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I INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto de Reparcelación se redacta, dentro del ámbito de la Unidad de Ejecución SU-B6 “EL 

CONSORCIO” del vigente Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de Barbate, por encargo 

del Excmo. Ayuntamiento de Barbate  

La reparcelación tiene el siguiente objeto: 

- La regularización de las fincas existentes. 

- La justa distribución de los beneficios y las cargas derivadas de la ordenación urbanística y de su 

ejecución. 

- La localización del aprovechamiento urbanístico en suelo apto para la edificación conforme al instrumento 

de planeamiento de que se trate. 

- La adjudicación al municipio de los terrenos de cesión obligatoria y gratuita y, en su caso, de fincas 

resultantes constitutivas de parcelas o solares. 

- La adjudicación de fincas resultantes, constitutivas de parcelas o solares, a propietarios de suelo exterior a 

la Unidad de Ejecución de que se trate que deban satisfacer su derecho a la equidistribución en el seno de 

la misma. 

- La sustitución en el patrimonio de los propietarios, en su caso, forzosa y en función de los derechos de 

estos, de las fincas iniciales por fincas resultantes de la ejecución, constitutivas de parcelas o solares. 

UBICACIÓN 

La Unidad de Ejecución B6 El consorcio se encuentra situada en la barra litoral existente entre la Playa del 

Carmen y la desembocadura del río Barbate, con una superficie total de 37.857,70 m2. 

En la actualidad se encuentra ocupada parcialmente por un conjunto de edificaciones en estado muy 

deficiente o en ruinas 

ANTECEDENTES 

El Plan General Municipal de Ordenación Urbanística fue aprobado definitivamente para el Término 

Municipal de Barbate por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en reunión 

celebrada el día 20 de enero de 1995, con determinadas modificaciones y subsanaciones, aceptadas las 

mismas en fecha 21 de diciembre de 1995. Sus Ordenanzas fueron publicadas en el Boletín Oficial de la 

Provincia nº 50 de 1 de marzo de 1996.  

Posteriormente, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en sesión celebrada el 

día 30 de enero de 2003, aprobó definitivamente, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 

132,3 a) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aprobado por R.D. 2159/1978, de 23 de junio, y sin 

perjuicio de lo señalado en el Dispositivo Segundo de la propia resolución, el expediente correspondiente al 

Plan General de Ordenación Urbana de Barbate, instruido al efecto de dar cumplimiento a la Sentencia de 

11 de abril de 2001 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía que, estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto, anula la 

resolución aprobatoria de 20 de enero de 1995 de la Comisión Provincial, por cuanto se debía proceder a 

una nueva información pública del PGOU de Barbate tras las modificaciones realizadas en el mismo, antes 

de su aprobación definitiva por la Comisión Provincial. Esta resolución de la Comisión es publicada junto a 

la normativa del plan en el B.O.P. Nº 35 de 12 de febrero de 2003. 

La Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística de Andalucía, aprobada por el Pleno de 

fecha 10 de febrero de 2009. Publicado en BOP nº 131, de 12 de julio de 2010. 

 

 

En el Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de Barbate, se circunscribe la Unidad de 

Ejecución B-06 “EL CONSORCIO” al área de Reparto SU-2  SUELO URBANO, estableciendo como sistema de 

actuación el de Compensación y como figura de planeamiento el PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR y 

programando su desarrollo para el primer año del primer cuatrienio de vigencia del Plan. 

El 27 de enero de 2009,  por el Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Barbate, se aprueba 

definitivamente la Sustitución del Sistema de Actuación  de Compensación  por el de Cooperación para la 

Unidad de Ejecución B-06 “El Consorcio”. Se inserta el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la 

Provincia nº 184, de 23 de septiembre de 2009. 

El Pleno Corporativo de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria y pública celebrada el 28 de julio de 2010 

acuerda Aprobar definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución B-06 “El 

Consorcio”, de este término municipal, con las puntualizaciones recogidas en el Informe de Valoración 

Ambiental emitido por la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz que obra en el expediente. Se 

inserta el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 57, de 26 de marzo de 2012. 

ADMINISTRACIÓN ACTUANTE 

En la Ejecución del Planeamiento objeto de este Proyecto de Reparcelación, ostenta la condición de 

Administración Urbanística actuante el Excmo. Ayuntamiento de Barbate. 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 

El Plan Especial de Reforma Interior definitivamente aprobado por el Pleno Corporativo en fecha 28 de julio 

de 2010, que viene a desarrollar las determinaciones del vigente Planeamiento General, se circunscribe al 

ámbito de la Unidad de Ejecución SUP-B06 “EL CONSORCIO”. 

El ámbito de la unidad de ejecución SUP B-6 “El Consorcio”, se encuentra situado lindando: al Norte, con la 

Ribera Derecha del Río Barbate; al Sur, con la Playa del Carmen; al Oeste, con el núcleo poblacional y al 

Este, con la Barra del Río Barbate.  

Tiene una superficie total de treinta y siete mil quinientos ochenta y siete con setenta metros cuadrados.  

LEGISLACIÓN APLICABLE 

 Los artículos 100 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía. 

 Los artículos 71 a 114 y 122 a 130 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre el Régimen del 

Suelo y Ordenación Urbana, que serán de aplicación supletoria, según la Disposición Transitoria Novena de 

la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
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 Los artículos 34 a 41 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.  

 El Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones 

de la Ley de Suelo. 

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. 

 Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 

 Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales de Andalucía. 

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.  

Por otra parte y debido a la afección del Dominio Público en materia de Costas sobre el parcelario incluido 

en la Unidad de Ejecución B6 “El Consorcio”, se considera oportuno incluir la siguiente legislación de 

aplicación:  

 Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas. 

 Al amparo de la vigente Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, mediante O.M. De 20 de diciembre 

de 1994, se aprobó el Deslinde de los Bienes de Dominio Público Marítimo-Terrestre del tramo 

comprendido entre el Faro y la Lonja Antigua de Barbate, (DL-81-CA). Dicho deslinde fue recurrido en los 

Tribunales por diversos interesados, entre ellos el propio Ayuntamiento de Barbate. Todos los recursos 

fueron desestimados por la Audiencia Nacional, mediante sus correspondientes Sentencias, las cuales 

fueron confirmadas posteriormente por el Tribunal Supremo, la última de fecha 1 de diciembre de 2004. 
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II DETERMINACIONES Y ORDENANZA DE USOS LUCRATIVOS DEL PLAN ESPECIAL 

El Plan Especial establece las siguientes determinaciones vinculantes 
SUPERFICIE DEL SECTOR  37.587,70 m2 
APROVECHAMIENTO TIPO        0,668276 UA/m2 
APROVECHAMIENTO URBANISTICO       25.119 UA 
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO       21.957 UA 
EDIFICABILIDAD BRUTA MÁXIMA       28.190,78 M2 
N° DE VIVIENDAS         230 
COEFICIENTE ZONAL         0,735959 
De la ordenación resultan las siguientes manzanas y superficies:  
SUELO DOTACIONAL Y SERVICIOS PUBLICOS: 
 Parcela E-1 = 1.428,00 m2.  
 Parcela E-2 = 1.019,00 m2. 

      Total ...............2.447,00 m2. 
SUELO SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO 
 Parcela L-1 = 8.210,43 m2.  
 Parcela L-2 = 1.857,67 m2. 
 Total ...............10.268,80 m2 
SUELO DE PROTECCION DEL LITORAL: 
 Parcela P-1 = 6.798,34 m2. 
 Parcela P-2 = 1.994,43 m2.  
 Parcela P-3 = 1.188,90 m2. 

 Total ............... 9.981,67 m2. 
SUELO RESIDENCIAL:  B6-M1    4.106,40 m2 
SUELO TERCIARIO:  86-M2    6.099,00 m2 
SUELO VIARIO:      4.885,53 m2 
TOTAL        37.587,70 m2 
CALIFICACION Y APROVECHAMIENTO DE PARCELAS LUCRATIVAS 
Parcela 86-M1 
Superficie       4.106,40 m2.  
Aprovechamiento      9.066 UA.  
Uso        Residencial.  
Coef. de uso Residencial    1,00 
Coef.de  uso Aparcamiento B.R    0,25 
Ordenanza       M2 (PGOU).  
Coef. de edificabilidad      2,75 m2/m2.  
Edificabilidad      11.292,60 m2 
N° de Viviendas       113. 
Parcela 86-M2 
Superficie       6.099,00 m2.  
Aprovechamiento      12.891 UA.  
Uso        Hotelero.  
Coef. de uso Terciario     1,30. 
Coef.de uso Aparcamiento B.R    0,25 
Ordenanza        Según PERI.  
Coef. de edificabilidad      2,0168 m2/m2.  
Edificabilidad       12.300,90 m2.  
N° de Viviendas      0 
N° de Habitaciones     35 m2/hab. 
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ORDENANZAS DE APLICACIÓN SOBRE LAS PARCELAS LUCRATIVAS DEL PLAN ESPECIAL 

    .                                                                        
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Por otro lado, es necesario señalar que el sector UE B6 es deficitario en aprovechamientos como se señala 

en el siguiente cuadro resumen. 

 

APROVECHAMIENTOS 
SUPERFICIE 
SUELO    M2 

AM_UA/M2 AU SECTOR % 
EDIFICABILIDAD 

M2 

RESIDENCIAL M1 4106,4 2,207773232 9066,00 0,412897937 11.291,60 

HOTELERO  M2 6099 2,113625184 12891,00 0,587102063 12.300,90 

APROVECHAMIENTO TOTAL UE     21957,00 1   

APROVECHAMIENTO  URBANÍSTICO 37587,7 0,668276 25119,00     

DEFICIT TOTAL UE     3162,00     
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III  FINCAS APORTADAS  

Los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Barbate han aportado los siguientes datos y 

documentos que han sido imprescindibles para la redacción del presente documento: 

1 Información registral de titularidad de la estructura de la propiedad del ámbito de la Unidad 

de Ejecución UE B6  

2 Documentación notarial y análisis histórico de la titularidad y derechos del ámbito de la 

Unidad de Ejecución UE B6  

3 Base cartográfica de la Demarcación de Costas en Andalucía_Atlántico con determinación 

de deslinde DPMT 

4 Levantamiento topográfico del ámbito de la Unidad de Ejecución UE B6 

El análisis histórico de las parcelas así como la documentación existente en el registro de la propiedad se 

incluye en el informe redactado por la asesoría técnica y jurídica del Ayuntamiento de Barbate que se 

incluye a continuación. 

Se incluye en anexo las notas simples y certificaciones registrales que afectan al ámbito. 

Se presenta a continuación un cuadro que resume el contenido de las fincas aportadas.  

La superficie indicada en la columna denominada Superficie Interior PE M2 es el resultado de la medición 

sobre el levantamiento topográfico aportado por el Ayuntamiento de Barbate. Salvo la finca 1, propiedad 

de Patrimonio del Estado, las parcelas que tiene superficie inferior a la registral se justifica en que el límite 

del Plan Especial no se ajusta estrictamente a la estructura de la propiedad, por lo que parte de la misma 

corresponde al exterior del ámbito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID PROPIETARIO FINCA 
REGISTRAL  

FINCA CATASTRAL SUPERFICIE 
REGISTRAL 
M2 

SUPERFICIE 
INTERIOR PE 
M2 

1 PATRIMONIO ESTADO. CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO 6.278 8086513TF3088N0001LR*   14.053,00 14.407,21 

2 Promociones Endiche 879 8086504TF3088N0001AR 840,00 756,90 

3 Hornavan 2013, SL 8.631 8086512TF3088N0001PR   3.216,00 3.216,00 

4 PATRIMONIO ESTADO. CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO 8.630 8086510TF3088N0001GR   3.310,60 2.573,97 

5 AYUNTAMIENTO BARBATE. Proviene de 5552 21.035 8085402TF3088N0001UR  846,50 846,60 

6 López González Arturo_Llano Fernández Concepción 5.947 8085403TF3088N0001HR   300,00 35,82 

7 Técnicos de Estudios Inmobiliarios y viviendas 8.629 8086510TF3088N0001GR   1.284,00 881,59 

8 Fernández Tabasco María Cruz 5.552 8085402TF3088N0001UR  3.139,50 2.249,26 

9 AYUNTAMIENTO BARBATE 6.181   3.954,00 1.310,67 

10 AGENCIA ANDALUZA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA       9.937,29 

11 AYUNTAMIENTO BARBATE_Viario       1.372,39 

  TOTAL AMBITO PLAN ESPECIAL       37.587,70 

  TOTAL EXTERIOR PLAN ESPECIAL         

  TOTAL         

 

* Fincas catastrales que completan la indicada en el cuadro 

8086513TF3088N0001LR   

8086509TF3088N0001PR    

8086511TF3088N0001QR   

8086508TF3088N0001QR   

8086507TF3088N0001GR   

8086506TF3088N0001YR   

8086505TF3088N0001BR 

8086504TF3088N0001AR  

8086504TF3088N0001AR  
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FINCA Nº 1 
FINCA REGISTRAL Nº 6278 
 
A) Descripción Registral:  “RÚSTICA: Denominada “FABRICA DEL CHINAR”, sita en la Playa de la 
Aldea de Barbate y Ribera derecha del río del mismo nombre, término de Vejer de la Frontera, 
con una superficie de catorce mil cincuenta y tres metros cuadrados cercado de tapia de 
mampostería. Hay construidos en la misma las siguientes dependencias y edificios:  
 

  Ocho partidos de casa habitación de una sola planta. 

  Un almacén de tonelería. 

 Un local de planta baja y un piso para oficinas y viviendas, 

  Un almacén con ocho pilas para salazón 

  Dos grandes almacenes y un salón techado con veinte calderas y su chimenea. 

 Un taller de maquinaria que se compone de planta baja y un piso destinado a casa habitación. 

 Un almacén para depósito de aceites. 

 Un gran salón cubierto para enfriadero. 

 Departamento de central ecléctica. 

 Sección de calderas, autoclave y maquinaria de cerrar envases. 

 Almacén para depósitos de efectos y otros para depósito de sales. 

 Talleres mecánicos. 

 Almacén para depósito de conservas. 

 Almacén para depósito de envases de madera. 

 Locales,  garajes, cuadras y habitaciones accesorias. 

 Otro almacén para maderas. 

 Contiguo y separado por muros de mampostería se halla otro edificio destinado a casa 
habitación de planta baja y un piso.  
 
Encontrándose todo rodeado de muros menos por el lado que linda con el río llamado de Barbate, 
en que se halla contiguo a los muros que rodean los edificios ya descritos, un terraplén destinado 
a depósito de mercancías con sus raíles y vías que comunican con la fábrica y muelles, y en dicho 
terraplén, sobre el río Barbate, cinco muelles de madera con sus grúas y maquinillas, de la misma 
propiedad. 
 
Según resulta de la inscripción 3ª dicha fábrica queda integrada además por lo siguiente: 
viviendas independientes para empleados; salón dormitorio para obreros; taller de lotería, con 
dos departamentos; patio para depósito y fabricación de agua que contiene: tinglados sobre 
pilas: tinglado de prensas: chimenea, superficie sin cubrir y vivienda del guarda. Patio chanca 
con cobertizo sobre pilar y dieciséis pilas, ciento cinco pies derechos con viguetas para cubrir con 
esteras, casa administración y viviendas, primer partido y segundo partido, botiquín, retrete; 
superficie sin cubrir, con un local;: salazón con once pilas de ladrillo. Un pabellón de estiva; salón 
de ronqueo. Departamento de ronqueo y estiva que comprende: parte descubierta, veinte pilas, 
chimenea de ladrillo, dos depósitos de agua dulce, un depósito de agua salada, salinero, retrete 
y aljibe. Taller de envases en el que están el taller en el piso superior, un anejo con retrete y 
escalera; y sala de aceitado. Depósito de aceite; taller de lleno y enfriadero; almacén de efectos; 
sección de caleras; carboneras, gasógeno; central eléctrica, taller mecánico y herrería; patio 
herrería; almacén de conservas; taller de cajas de madera. Instalaciones en el patio de servicios; 
almacén de madera; viviendas; garaje; cuadra; chimenea y una parte libre. Además todas estas 
edificaciones y dependencias tienen como anejos a la fábrica, lo siguiente: terraplén de frente 

del rio con cinco muelles de maderas; trescientos metros lineales de vía, bien asentada, con un 
metro de anchura. Y una casa-hotel construcción de lujo con zócalos y suelos de azulejos, 
marquesinas y asientos sevillanos, que tiene planta alta, planta baja y patio enarenado.  
 
Todo linda por Norte, Oeste y Sur, con la playa, en dirección respectivamente a Barbate, al 
Océano y a la Barra de Barbate y por el Este, con el río llamado de Barbate. 
 
Esta finca se ha formado por la reunión de las siguientes: primera: de un edificio destinado a 
chanca o fábrica de salazón de pescado, comprendido en su perímetro de nueve mil doscientos 
treinta y un metros cuadrados de superficie con varias edificaciones y un muelle de madera, que 
adquirió Don Serafín Romero Fages por herencia de su padre Don Serafín Romero y Portas, según 
consta en en las inscripciones tercera y quinta de la finca número 3.904; segunda: de un trozo 
de terreno de mil quinientos veintidós metros en el que han edificados varios almacenes y talleres 
para ampliación de la fábrica y un muelle de madera contiguo a dos muelles de otra que ahora 
son definitivos y construidos con anterioridad, cuyo terreno fue objeto de concesión 
administrativa a favor de Don Serafín Romeu Fages por Real Orden del Ministerio de Fomento 
de diez de Marzo de mil novecientos once; y tercera de otro trozo de terreno con una superficie 
de tres mil trescientos metros cuadrados, en que se han edificado otro muelle de madera, una 
vía férrea de enlace y varias edificaciones, cuyo terreno fue objeto de concesión administrativa 
al citado Don Serafín Romero Fages por Real Orden del Ministerio de Fomento de cuatro de Junio 
de mil novecientos diecisiete, con el canon de cien pesetas pagadera al Estado por anualidades 
anticipadas.” 
 
Propiedad: 100%  DEL PLENO DOMINIO DEL CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO, S.A.  
 
Título: Adquirida por título de APORTACIÓN SOCIAL en virtud de Escritura Pública autorizada por 
el notario Mateo Arpeitia Esteban, el día 26 de Enero de 1929. Inscripción 3ª Tomo: 393. Libro: 
154. Folio: 99. Fecha: 30 de Agosto de 1929. Finca: 6.278. 
 
Derechos Y Cargas: No hay cargas registradas, ni derechos reconocidos por el titular registral. 
 
COSTAS: Para la práctica de inscripciones posteriores será necesario solicitar un CERTIFICADO A 
LA DEMARCACION DE COSTAS DE Andalucía-Atlántico, que acredite que esta finca no invade el 
dominio público marítimo terrestre. Dicho organismo tiene domicilio en Cádiz, C/ Marianista 
Cubillo, número 7. 
 
B) SITUACIÓN ACTUAL. 
 
 
Antecedentes:  
 
Este Ayuntamiento entregó al Sr. Director General de Patrimonio del Estado, con Entrada en el 
Registro General nº 2813, de 23 de abril de 2018, en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
Dirección General del Patrimonio del Estado, Estudio de Estructura de la Propiedad de la Unidad 
de Ejecución UE-B6 “EL CONSORCIO”. FINCAS TITULARIDAD DEL CONSORCIO NACIONAL 
ALMADRABERO. En dicho Estudio se encuentran contenidas una serie de escrituras públicas, 
otorgadas a mediados de los 70, que carecen de inscripción en el Registro de la Propiedad y cuyo 
contenido consideramos de vital importancia fuera conocido y estudiado por el titular registral 
de la finca. De dichas escrituras, en base a la documentación obrante en este Ayuntamiento, 
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fueron solicitadas copia al archivo notarial de Madrid y Sevilla, respectivamente. En la reunión 
mantenida con el Sr. Director General de Patrimonio, nos indican que paralelamente hagamos 
llegar el Estudio realizado a la Delegación Provincial de Cádiz. 
 
Con fecha 24 de mayo y Registro General de Salida de este Ayuntamiento nº 2018003457, se 
remite al Sr. Delegado del Ministerio de Economía y Hacienda en Cádiz el citado Estudio. 
 
Este Ayuntamiento ha estado colaborando en todo momento con la Delegación de Economía y 
Hacienda en Cádiz- Secretaría General de Patrimonio del Estado, recabando y aportando 
información al respecto y también hemos estado recabando información del Ministerio con 
competencias en Dominio Público Marítimo-Terrestre. 
 
De todos los trabajos de investigación desarrollados y en base a la documentación que consta 
en este Ayuntamiento, se encuentran los obtenidos del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, de 
los que cabe destacar: 
 
1.- Acta del Reconocimiento de las Obras Ejecutadas en la Margen Derecha del Río Barbate, 
término municipal de Vejer de la Frontera, por D. Serafín Romeu y Fages con motivo de la 
autorización que le fue otorgada por Real Orden de 10 de marzo de 1911. Se une plano de 
muelles e informe emitido el 16 de abril de 1910, por el Ingeniero D. Francisco García de Sola. 
Examinado y conforme, El Ingeniero Jefe. Firma ilegible. Sello Obras Públicas. En dicho informe 
se dice: “Los terrenos cuya concesión se solicita con el objeto de que, cercados con un muro de 
mampostería con pilares de ladrillo sirvan para ampliar los servicios de la fábrica, son; una faja 
de 67,00 m. de longitud por 15,40 de ancho contigua a la fachada lateral de I.: otra de 117,00 
por 5,40 m. por la fachada posterior; otra de 67,00 por 8,00 m por la latrial de O,; y por último 
en la fachada principal una de 57,20 m por 5,80 m. todas las cuales constituyen en conjunto una 
superficie toal de 2461,76 metros cuadrados. En el Acta del reconocimiento de las obras 
ejecutadas, se dice: “2º.- Los trozos de terreno de dominio público ocupados por el 
Concesionario, tienen la situación y dimensiones que determina la R.O de autorización ante 
dicha, habiendo sido ejecutados los muros de cerramiento de los mismos que el proyecto 
señala.”. El Acta se encuentra fechada a veinte de septiembre de mil novecientos trece, por los 
Sres. D. Francisco García de Sola, Ingeniero subalterno de Caminos, Canales y puertos, afecto a 
la Jefatura de Obras públicas de Cádiz, en representación de dicha Jefatura: D. Antonio Riverés 
y Montañez y D. Manuel Silva, respectivamente Ayudante y Sobrestante, afecto a a la misma 
Jefatura, como auxiliares del precitado Ingeniero; y D. Francisco Aragón, representando a D. 
Serafín Romeu y Fages. Con el Visto  Bueno del Ingeniero Jefe (firma ilegible). (Dicha concesión 
consta en la descripción registral de la finca 6278, arriba transcrita, aunque los metros indicados 
en estos informes difieren del que se hace constar en Registro).  
 
2.- Acta de replanteo del muelle de madera, del trazado de la vía general de enlace y de la parcela 
de terreno de la zona marítimo-terrestre que para ampliar la fábrica de conservas, fueron 
concedidos en la Ribera Derecha de la ría de Barbate a D. Serafín Romeu y Fages por Real Orden 
de 4 de junio de 1917. Con plano adjunto, datado en Cádiz el 22 de octubre de 1917, firmado 
por El Ingeniero Encargado y examinado por el Ingeniero Jefe (ambas firmas ilegibles). (OBRAS 
PÚBLICA. Cuerpo Nacional de INGENIEROS DE CAMINOS, Canales y Puertos PROVINCIA DE 
CÁDIZ. Número 103. Negociado Puertos y Faros. Sección de Puertos. Barbate. Entrada Obras 
Publica nº 664, de 14 de agosto de 1917. En dicha acta se hace constar “A continuación fueron 
replanteados; el perímetro de la parcela de tres mil trescientos (3.300) metros cuadrados...” 
(Dicha concesión consta en la descripción registral de la finca 6278, arriba transcrita.).   

Así mismo podemos hacer constar como documentación relevante que avala el contenido de la 
anteriormente citada y en parte descrita, la remitida a este Ayuntamiento por La Delegación de 
Economía y Hacienda de Cádiz- Secretaría General Patrimonio del Estado: 
 

 Plano de Planta de la Fábrica de Conserva y Salazón de Atún en Barbate Propiedad de Don 
Serafín Romeu. Muelles de Servicio a Dicha Fábrica. Datado en Madrid, 4 de marzo de 1909 y 
firmado por D. Serafín Romeu, como Peticionario y por El Ingeniero Jefe de Camino (firma 
ilegible).  
 
En dicho plano están perfectamente situados los trozos de terrenos a los que se hace referencia 
en la  concesión que le fue otorgada por Real Orden de 10 de marzo de 1911 y en los informes 
arriba transcritos. 
 
Otra documentación recabada y de interés para la descripción de la presente finca registral 
serían: 
 

 Gaceta de Madrid nº 75, de 16 de marzo de 1911, donde se publica la Orden Ministerial de 10 
de marzo de 1911, de la que nos interesa destacar: “S.M. El Rey (q.D.g.), conformándose con lo 
propuesto por esta Dirección General, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, con sujeción a las 
condiciones siguientes: 1º Se autoriza a D. Serafín Romeu Fajes para que continúen prestando 
servicios con el carácter de pemanentes los dos muelles de atraques que para su uso particular 
y con autorizacion temporal de las autoridades de Marina tiene establecidos en la 
desembocadura del río Barbate, término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz), para construir 
un nuevo muelle de madera contiguo a los anteriores y en las condiciones de permanencia, y la 
ocupación de los trozos de terreno de dominio público que solicita en la margen derecha del 
mismo río con destino a ampliación de la fábrica de salazón y conservas de atún que el 
peticionario tiene establecida en dicha zona. 2ª  Las obras se ejecutaran con sujeción al proyecto 
presentado por el peticionario D. Serafín Romeu y Fages, en el Gobierno Civil de la provincia de 
Cádiz en Marzo de 1909 y que ha sido redactado por el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 
D. José E. Rivera, cuyo proyecto servirá también de base para determinar la superficie de terreno 
de la zona marítimo-terrestre cuya ocupación se autoriza”. 
 

 Gaceta de Madrid nº 75, de 16 de marzo de 1911,donde se publica la Orden Ministerial de 4 
de junio de 1917, de la que nos interesa destacar: “S.M. El Rey (q.D.g.), de conformidad con lo 
propuesto por esta Dirección General, ha resuelto otorgar la concesión solicitada con arreglo a 
las siguientes condiciones: 1º Se autoriza a D. Serafín Romeu Fages para ocupar una parcela de 
terreno de la zona marítimo terrestre de la margen derecha de la ría de Barbate, en término de 
Vejer de la Frontera, en la provincia de Cádiz, para ampliar la fábrica de conservas de pescado 
que posee en dicho lugar y para establecer un muelle de madera y una vía férrea de enlace entre 
los muelles para el servicio de dicha fábrica. 2ª Las obras de construcción del muelle de madera 
y la de instalación de la vía general de enlace se ejecutarán con sujeción al proyecto presentado 
por el peticionario en el Gobierno Civil de la provincia en 21 de agosto del año actual y que 
aparece firmado por el Arquitecto D. Francisco Hernández Rubio, ….. Los planos de dicho 
proyecto servirán también de base para determinar la situación de la parcela de tres mil 
trescientos (3.300) metros cuadrados de superficie que se concede al peticionario.” 
 

 Por Decreto de Alcaldía nº BRURB-00037-2019, de fecha 18 de febrero, ante la necesidad de 
iniciar el desarrollo urbanístico de la Unidad de Ejecución SU-B6 “EL CONSORCIO”, en 
cumplimiento de los compromisos adquiridos, se resuelve, de conformidad con la normativa de 
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aplicación, Iniciar el expediente de Raparcelación de la citada Unidad, con notificación 
individualizada a los titulares de bienes y derechos incluidos en su ámbito y señalamiento de los 
recursos correspondientes, al objeto de que exhiban sus títulos y solicitándoles su opción 
expresa en la forma de abonar los gastos de urbanización y gestión. 
 

 Con Registro de Salida nº 2019001422S, de 27 de febrero, se gira notificación del Decreto 
arriba referido a la Delegación de Economía y Hacienda Patrimonio de Cádiz. 
 

 Con Registro de Entrada nº 2019003825E, se recibe en este Ayuntamiento escrito de alegaciones 
de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz (en adelante Patrimonio del Estado) cuyo 
texto dice textualmente: “En contestación a su atento oficio de fecha de 27 de febrero de 2019, 
con registro de entrada en esta Delegación de Economía y Hacienda en fecha 8 de marzo de 
2019, mediante el que se comunica el inicio de expediente de Reparcelación de la Unidad de 
Ejecución SUP-B6 “El Consorcio” y se concede un plazo de 15 día para informar sobre distintas 
cuestiones, se constata lo siguiente: Primero. Que casi la totalidad del ámbito de actuación de la 
referida Unidad está integrado por la finca registral nº 6278 con una superficie de 14053 m2 
inscrita en el tomo 389, libro 152, folio 30 de Vejer de la Frontera a nombre del disuelto consorcio 
Nacional Almadrabero. Segundo. De igual manera, se encuentra dentro del ámbito de actuación 
la finca registral nº 8630, con una superficie de 3310 m2 inscrita en el tomo 1103, libro 131, folio 
89, de Barbate, también, a nombre del Consorcio Nacional Almadrabero. En atención a los 
anteriores antecedentes se comunica lo siguiente: 1. Las fincas registrales nº 6278 y 8630 
pertenecen en pleno dominio al Consorcio Nacional Almadrabero, estableciendo el último 
párrafo del aartículo 50 del Real Decreto de 14 de diciembre de 1928 por el que se aprueba el 
Reglamento de Estatutos del Consorcio Nacional almadrabero: “En caso de disolución del 
Consorcio, y también cuando este quede extinguido a los cincuenta años, el Estado se hará cargo 
del activo y pasivo social, asumiendo, por consiguiente, todos los derechos y obligaciones 
inherentes al mismo. 2. La coincidencia entre los terrenos afectados por la concesión 
administrativa otorgada en fecha de 10 de marzo de 1911 con los incluidos en la unidad de 
ejecución que se ha iniciado exige un pronunciamiento de la Demarcación de Costas acerca de 
su posible calificación como dominio público marítimo terrestre dada la nulidad de pleno derecho 
de los actos administrativos y que infrinjan la indisponibilidad de este demanio ex artículo 9.2 de 
la Ley de Costas. 3. En cuanto a la forma en que se abonarán los gastos que, en su caso, 
correspondieran, habrá de hacerse siempre conforme a la normativa presupuestaria del Estado.” 
 

 Este Ayuntamiento solicita a Patrimonio del Estado el informe de Abogacía del Estado que ha 
servido de base al escrito anteriormente transcrito. Con Registro de Entrada nº 2019004683E, 
de 8 de abril, se recibe respuesta en la que nos comunican que el informe tiene carácter interno, 
no obstante, “el contenido sustancial de dicho informe se encuentra en el reiterado escrito de 
alegaciones que consta en ese Ayuntamiento”. 
 
- Consultada la Gaceta de Madrid nº 350, de 15 de diciembre de 1928, donde se publica el 
Reglamento de Estatutos del Consorcio Nacional Almadrabero, en su artículo 50 y en la parte 
que ahora nos interesa consta: “A los cincuenta años el Consorcio quedará definitivamente 
extinguido....En caso de disolución del Consorcio, y también cuando éste quede extinguido, a los 
cincuenta años, el Estado se hará cargo del activo y del pasivo social, asumiendo, por 
consiguiente, todos los derechos y obligaciones inherentes al mismo.” 
 

 Con Registro de Entrada nº 2019006453E, de 25 de abril, y a petición de este Ayuntamiento, 
Patrimonio del Estado nos remite informe emitido por la Subdirección General de Dominio 

Público Marítimo-Terrestre, de fecha 13 de marzo de 2019, de Salida 099-11171, de 22 de Abril 
de 2019. Asunto: Remisión Informe “CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO” T.M. BARBATE 
(CÁDIZ). En dicho informe de Costas y en la parte que ahora nos interesa y que responde a la 
cuestión planteada en el punto 2 del escrito de alegaciones de Patrimonio del Estado, se hace 
constar: “Al amparo de la vigente Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, mediante O.M. De 20 
de diciembre de 1994, se aprobó el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre 
del tramo comprendido entre el faro y la lonja antigua de Barbate, Dicho deslinde fue recurrido 
en los tribunales por diversos interesados, entre ello el propio Ayuntamiento de Barbate. Todos 
los recursos fueron desestimados por la Audiencia Nacional, mediante sus correspondientes 
Sentencias, las cuales fueron confirmadas posteriormente por el Tribunal Supremo, la última de 
fecha 1 de diciembre de 2004, por lo que puede indicarse que el deslinde es firme....... Puede por 
tanto, indicarse que los dos deslindes practicados en la zona, en 1974 y 1994, ya tuvieron en 
cuenta la meritada concesión C-50, otorgada en 1911 a D. Serafin Romeu Fages, ciñéndose 
ambos trazados a los terrenos ocupados por los muelles......En cuanto a los terrenos destinados 
a la ampliación de la fábrica de salazón y conservas de atún que el peticionario tenía establecida 
en la zona, concedidos en la R. O. de 1911, el plano que acompaña el acta de reconocimiento de 
la concesión, fechado en 1913, no recoge los terrenos de la fábrica. Por otra parte, ni el posterior 
deslinde de zona marítimo-terrestre de 1974, ni el de dominio público marítimo-terrestre de 
1994, los tuvieron en cuenta a la hora de determinar el alcance del deslinde, por tanto no puede 
entrarse a considerar la posible pertenencia al demanio de dichos terrenos, puesto que la misma 
ya hubo de ser considerada en los anteriores expedientes, sobre todo en el aprobado en 1994, 
que analizó las diferentes concesiones otorgadas por el Estado, existentes en la zona y que no 
habían sido incluidas en el deslinde de zona marítimo-terrestre de 1974, como se ha mencionado. 
En conclusión de todo lo anterior, se considera que el deslinde aprobado por O.M. De 20  de 
diciembre de 1994, incluyó todos los bienes de dominio público marítimo-terrestre definidos en 
la Ley 22/1988, de 28 de julio.” 
 
Teniendo en cuenta el contenido de todo lo anteriormente expuesto, la finca registral 6278, en 
la actualidad tiene las siguientes características: 
 
 
Linderos Actuales:  La finca  registral 6278. en la actualidad linda al Norte  con la Avda Cabo 
Diego Pérez, que la separa del recinto portuario y en el resto con terrenos provenientes de 
segregaciones procedentes de la finca 876, esto es, al Oeste con Fincas Registrales nº 880 y 881, 
al Sur con Fincas Registrales nº 879, 8631 y parte de la 8630, al Este con resto Finca Registral 
8630 y con Finca 8629  
 
Superficie y afecciones :  
 

 Según su inscripción registral, la finca tiene una superficie de 14.053 m2. Según 
levantamiento topográfico que obra en este Ayuntamiento su superficie real es de 15.035,34 
m2, que coincide prácticamente con la suma de las superficies que la integran, esto es: Finca 
Registral nº 3904, con una superficie de 9.231 m2, Concesión de 1911, de 2.461,76 m2, y 
Concesión de 1917, de 3.300 m2. 
 

 Dentro del ámbito de la Unidad de Ejecución: 14.407,21 m2 
 

 Fuera del ámbito de la Unidad de Ejecución: 0 m2 
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 Afección al Dominio Público Marítimo Terrestre de la superficie de la finca dentro del ámbito de 
la Unidad: 2.328, 88 m2 
 

 Superficie de la finca dentro del ámbito y libre de afecciones: 12078,33 m2 
 
 
Referencias Catastrales 
 

-  8086513TF3088N0001LR 

 8086509TF3088N0001PR 

 8086511TF3088N0001QR 

 8086508TF3088N0001QR 

 8086507TF3088N0001GR 

 8086506TF3088N0001YR 

 8086505TF3088N0001BR 

 8086504TF3088N0001AR (parcial). 
 
 
Construcciones: Actualmente se trata de varias naves, con techo de uralita, que según el informe 
emitido por el Oficial de la Policía Local Inspector de Establecimientos Públicos, en fecha 20 de 
mayo de 2019, “se puede concluir que la zona carece e actividad comercial o industrial que vaya 
más allá del almacenaje chatarra o útiles varios en una de las naves y la ubicación de unos 
congeladores en otra de ellas....Toda la zona dispone de servicio de alumbrado público y de 
recogida de residuos, con un estado general de abandono y falta de ornato en las fachadas.” 
 
Propiedad: 100%  DEL PLENO DOMINIO DEL CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO, S.A.  En 
caso de disolución del Consorcio, y también cuando éste quede extinguido, a los cincuenta años, 
el Estado se hará cargo del activo y del pasivo social, asumiendo, por consiguiente, todos los 
derechos y obligaciones inherentes al mismo. (Artículo 50 del Reglamento de Estatutos del 
Consorcio Nacional Almadrabero Gaceta de Madrid nº 350, de 15 de diciembre de 1928) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINCA Nº 2 
FINCA REGISTRAL Nº 879 
 
Descripción Registral:  "URBANA: Patio para grano, cercado con muros de mamposteria de tres 
metro de alto, con suelo de cemento, en Barbate, sin número de gobierno, que tiene su entrada 
por el solar finca registral 880, que mide de fondo treinta y cinco metros, y de frente, 
veinticuatro metros, o sea una extensión superficial de ochocientos cuarenta metro cuadrados. 
Linda: por la izquierda de su entrada, con fábrica de la Sociedad Anónima denominada 
"Consorcio Nacional Almadrabero"; derecha, con la Playa; y fondo con finca de esta pertenencia" 
 
PROPIETARIO/S: PROMOCIONES ENDICHE SL, 100% EN PLENO DOMINIO. 
 
TÍTULO: Adquirida por título de APORTACIÓN SOCIAL en virtud de Escritura Pública, autorizada 
por el notario don José Antonio Santos García de Vejer de la Frontera, el día 12 de Agosto de 
2005, con nº de protocolo 1450/2005. 
 
FINCA: 879 TOMO: 1.823 LIBRO: 388 FOLIO: 82 INSCRIPCIÓN: 5ª. De 19 de Septiembre de 2006. 
SUPERFICIE: 840 m2. 
 
Derechos Y Cargas: No hay cargas registradas, ni derechos reconocidos por el titular registral. 
 
COSTAS: Para la práctica de inscripciones posteriores será necesario solicitar un CERTIFICADO A 
LA DEMARCACION DE COSTAS DE Andalucía-Atlántico, que acredite que esta finca no invade el 
dominio público marítimo terrestre. Dicho organismo tiene domicilio en Cádiz, C/ Marianista 
Cubillo, número 7. 
 
Linderos Actuales: Linda al Norte con Finca Registral nº 6278, al Sur con Calle Pez Espada, al Este 
con Finca Registral nº 8631 y al Oeste con Finca Registral nº 880. 
 
Superficie y afecciones: 
 

 Superficie Registral : 840 m2 
 

 Superficie Levantamiento Topógrafico: 756,90 m2 
 

 Dentro del ámbito de la Unidad de Ejecución: 756,90 m2 
 

 Fuera del ámbito de la Unidad de Ejecución: 0 m2 
 

 Afección al Dominio Público Marítimo Terrestre de la superficie de la finca dentro del ámbito de 
la Unidad:  0 m2 
 

 Superficie de la finca dentro del ámbito y libre de afecciones: 756,90 m2 
 
Referencia Catastral 
 

 8086504TF3088N0001AR. (parcial). 
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Construcciones 
 
Cercado de muros de mampostería de tres metros de alto, con suelo de cemento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINCA Nº 3 
FINCA REGISTRAL Nº 8631 
 
Descripción Registral:  URBANA: Nave destinada a ALMACEN con dos puertas de acceso con un 
superficie de tres mil doscientos dieciséis metros cuadrados. La nave tiene techo de uralita y 
cerchas de angular en cierre de mampostería en sus cuatro fachadas, y dos puertas de acceso a 
la prolongación de la AVENIDA DEL ATLÁNTICO, por donde tiene su entrada en proyecto, dentro 
del término municipal de Barbate. Linda por la derecha de su entrada, con la parcela número 
dos de Don Diego López Barrera; izquierda, con la finca registral número 879; fondo, con 
conjunto denominado “Fábrica el Chinar”; y por su frente, con la Playa, a través de la Avenida 
Atlántico. 
 
PROPIETARIO/S: HORNAVAN 2013, SL. 100% DEL PLENO DOMINIO. 
 
TÍTULO: Adquirida por Título de APORTACIÓN SOCIAL en virtud de Escritura Pública, autorizada 
por el notario Iñigo Fernández de Córdova Claros de Cádiz, el día 21 de febrero de 2019, con nº 
de protocolo 277/2019. 
 
FINCA: 8631  TOMO: 1958  LIBRO: 474  FOLIO: 98  INSCRIPCIÓN: 26ª . De 23 de Abril de 2019 
SUPERFICIE: 3.216  m2. 
 
Linderos Actuales: Al Norte con Finca Registral nº 6278, al Sur con Calle Pez Espada, al Este con 
Finca Registral nº 8630 y al Oeste con Finca Registral nº 879. 
 
Superficie y afecciones: 
 

 Superficie Registral : 3.216 m2 
 

 Superficie Levantamiento Topográfico: 3.216,00 m2 
 

 Dentro del ámbito de la Unidad de Ejecución: 3.216,00 m2  
 

 Fuera del ámbito de la Unidad de Ejecución: 0 m2 
 

 Afección al Dominio Público Marítimo Terrestre de la superficie de la finca dentro del ámbito de 
la Unidad: 87,59 m2 

 

 Superficie de la finca dentro del ámbito y libre de afecciones: 3128,41 m2 
 
Referencia Catastral 
 

 8086512TF3088N0001PR. 

 
Construcciones: Sin construcciones. 
 
 
Derechos y Cargas:  
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PROPIAS Y DIRECTAMENTE EN ESTA FINCA: 
 
Según el Certificado de la Demarcación de Costas de Andalucía-Cádiz, que se consigna en la 
inscripción 6 de fecha 3-03-1997, con fecha de salida del certificado veintiuno de Febrero de mil 
novecientos noventa y siete, expedido por el Jefe de la Demarcación en funciones, Don Juan 
Durio Siloniz, la finca de este número no invade el dominio público mar´timo terrestre, estando 
afectada parcialmente por la servidumbre de protección, según deslinde con clave CDL-81-CA, 
aprobado por O.M. De fecha 20 de Diciembre de 1.996. No obstante para la práctica de 
inscripciones posteriores será necesario solicitar un CERTIFICADO A LA DEMARCACION DE 
COSTAS DE Andalucía-Atlántico, que acredite que esta finca no invade el dominio público 
marítimo terrestre. Dicho organismo tiene domicilio en Cádiz, C/ Marianista Cubillo, número 7. 
 

 HIPOTECA 
 
Gravada con la HIPOTECA a que se refiere la inscripción 12ª, de fecha veinticinco de octubre de 
mil novecientos noventa y nueve, constituida a favor de CAJA GENERAL DE AHORROS DE 
GRANADA, en garantía de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS, 
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO del capital prestado, sus intereses remuneratorios de dos 
anualidades hasta un máximo del cuatro por ciento nominal anual; de una cantidad equivalente 
a tres anualidades de intereses remuneratorios, hasta un máximo del diez por ciento nominal 
anual, para intereses de demora; de las costas, gastos y perjuicios, entre los que se incluirán los 
gastos de descalificación de la vivienda, en caso de incumplimiento, hasta una cantidad máxima 
igual al veinte por ciento del capital prestado. A los efectos hipotecarios del artículo 114 de la 
Ley Hipotecaria, se hace constar que en ningún caso la suma de intereses remuneratorios y de 
demora podrá exceder de la cantidad equivalente a cinco anualidades de los intereses 
remuneratorios. Se tasó a efectos de subasta en el duplo de la cantidad asignada por capital. 
Fue constituida por un plazo o vencimiento  hasta el 21-09-2022 y formalizada mediante la 
escritura otorgada el dia veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, ante el 
Notario de Cádiz, Don Juan Pedro Montes Agustí, bajo el número 2651 de su protocolo. 
 

 La hipoteca constituida por la inscripción 12 ª a favor de Caja General de Ahorros de Granada, 
fue modificada en virtud de escritura otorgada el día veintinueve de octubre de dos mil diez, 
ante el Notario de Cádiz Don Iñigo Fernández de Córdova Claros, con el número 2057 e 
protocolo, según resulta de la inscripción 18ª, de fecha treinta de noviembre de dos mil diez. 
Como consecuencia de la misma, se asignó un nuevo plazo de duración hasta el día veintinueve 
de diciembre de dos mil veintiséis. 
 

 HIPOTECA 
 
Gravada con la HIPOTECA a que se refiere la inscripción 19ª, de fecha veinte de Diciembre de 
dos mil diez, constituida a favor de la entidad CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA, por 
un plazo o vencimiento de ciento setenta meses y veintisiete días, en garantía de CIENTO 
VEINTIÚN MIL EUROS del capital prestado; de intereses remuneratorios hasta un máximo igual 
al diez por ciento del capital prestado; de intereses moratorios hasta una cantidad máxima igual 
al treinta y cinco por ciento del capital prestado; de las costas, gastos y perjuicios ocasionados 
en caso de incumplimiento, hasta una cantidad máxima igual al trece por ciento del capital 
prestado; de una cantidad equivalente al dos por ciento del capital prestado para el pago de la 
compensación por desistimiento y comisiones establecidas. Valoran lo hipotecado en la 
cantidad de un millón quinientos dos mil quinientos cuarenta y cuatro euros y sesenta y nueve 

céntimos de euro. Formalizada mediante la escritura otrogada el día veintinueve de octubre de 
dos mil diez, ante el Notario de Cádiz Don Iñigo Fernández de Córdova Claros, bajo el número 
2058 de su protocolo. 
 

 HIPOTECA 
 
Gravada con la HIPOTECA  a que se refiere la inscripción 20ª, de fecha veinticinco de octubre de 
dos mil once, constituida a favor de la entidad CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA, por 
un plazo o vencimiento hasta el 14-09-2026, en garantía de treinta y tres mil quinientos euros 
del capital prestado; de intereses remuneratorios hasta un máximo igual al diez por ciento del 
capital prestado; de intereses moratorios hasta una cantidad máxima igual al treinta y cinco por 
ciento del capital prestado; de las costas, gastos y perjuicios ocasionados en caso de 
incumplimiento, hasta una cantidad máxima igual al trece por ciento del capital prestado; de 
una cantidad equivalente al dos por ciento del capital prestado para el pago de la compensación 
por desistimiento y comisiones establecidas. Se tasó a efectos de subasta en la cantidad de un 
millón cuatrocientos ocho mil cuatro euros y cincuenta céntimos de euro. Formalizada mediante 
la escritura otorgada el día catorce de septiembre de dos mil once, ante el Notario de Cádiz Don 
Iñigo Fernández de Córdova Claros, bajo el número 1359 de su protocolo. 
 
 

 La hipoteca objeto de la inscripción 19ª constituida a favor de CAJA DE AHORROS DE GRANADA, 
hoy BANCO MARE NOSTRUM, SA, fue modificada en virtud de escritura otorgada el día cinco de 
abril de dos mil trece, ante el Notario de Cádiz Don Iñigo Fernández de Córdova Claros, con el 
número 398 de su protocolo, según resulta de la inscripción 21ª, de fecha veintiunode mayo de 
dos mil trece. Como consecuencia de la misma, se introduce un periodo de carencia desde el día 
25-1-2013 hasta el día 24-1-2015, se modifica el tipo de interés y se establece el nuevo plazo o 
vencimiento hasta el 25-01-2025. 
 

 La hipoteca objeto de la inscripción 20ª constituida a favor de CAJA DE AHORROS DE GRANADA, 
hoy BANCO MARE NOSTRUM SA, fue modificada en virtud de escritura otorgada el día cinco de 
abril de dos mil trece, ante  el Notario de Cádiz Don Iñigo Fernández de Córdova Claros, con el 
número 399 de protocolo, según resulta de la inscripción 22ª, de fecha veintiuno de mayo de 
dos mil trece. Como consecuencia de la misma, se introduce un periodo de carencia desde el día 
14-12-2012 hasta el día 13-12-2014, se modifica el tipo de interés y se establece el nuevo plazo 
o vencimiento hasta el 14-06-2026. 
 
 

 La hipoteca objeto de la inscripción 12ª, modificada por la inscripción 18ª constituida a favor de 
CAJA DE AHORROS DE GRANADA, hoy BANCO MARE NOSTRUM SA, fue modificada en virtud de 
escritura otorgada el día cinco de abril de dos mil trece, ante el  el Notario de Cádiz Don Iñigo 
Fernández de Córdova Claros, con el número 400 de protocolo, según resulta de la inscripción 
23ª, de fecha veintiuno de mayo de dos mil trece. Como consecuencia de la misma, se introduce 
un periodo de carencia desde el día 29-12-2012 hasta el día 28-12-2014, se modifica el tipo de 
interés. 
 
HIPOTECA 
 

 Gravada con la HIPOTECA a que se refiere la inscripción 24ª, de fecha veintiuno de mayo de dos 
mil trece, constituida a favor de la entidad BANCO MARE NOSTRUM SA, por un plazo o 



REPARCELACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN B-6 EL CONSORCIO BARBATE                
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Febrero 2020               EXCMO AYUNTAMIENTO DE BARBATE  

vencimiento hasta el 05-04-2023, en garantía de CIENTO VEINTE MIL EUROS para la devolución 
del principal del préstamo DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS EUROS, equivalente al catorce por 
ciento del principla del préstamo, para costas y gastos y, para el caso de ejecución extrajudicial, 
también los honorarios Notariales y los gastos habidos por los distintos trámites seguidos en 
dicho ejecución SIETE MIL DOSCIENTOS EUROS para intereses ordinarios. CUARENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS EUROS para intereses moratorios. MIL DOSCIENTOS EUROS, equivalente al uno 
por ciento del principal del préstamo, para prestaciones accesorias, a fin de garantizar el pago 
de la compensación por desistimiento y comisiones establecidas en la cláusula cuarta que 
seguidamente se detallan: comisión por subrogación del deudor, comisión de recibos impagados 
y para los supuestos en los que no resulte de aplicación la compensación por desistimiento, la 
comisión por reembolso anticipado parcial y total, y la comisión por subrogación en la posición 
acreedora según Ley 2/94, de 30 de marzo. Se tasó a efectos de subasta en la cantidad de ciento 
noventa y dos mil euros. Formalizada mediante la escritura otorgada el día cinco de abril de dos 
mil trece, ante el  el Notario de Cádiz Don Iñigo Fernández de Córdova Claros, bajo el número 
406 de su protocolo. 
 
AFECCIÓN: 
 
Esta finca queda afecta durante el plazo de 5 años contados a partir de 23/4/2019, al pago de la 
liquidación o liquidaciones que, en su caso, puedan girarse por el impuesto correspondiente, 
según nota al margen de la inscripción 26ª 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINCA Nº 4 
FINCA REGISTRAL Nº 8.630 
 
Descripción Registral:  URBANA: Parcela de terreno que tiene su frente a la Playa de la Villa de 
Barbate, de tres mil trescientos diez metros sesenta decímetros cuadrados, que Linda: por la 
izquierda, con parcela de la misma procedencia que ésta, propiedad de “Consorcio Nacional 
Almadrabero, S.A.”; derecha, con la Barra del Río Barbate; y fondo, con otra parcela de la misma 
procedencia propiedad de “Consorcio Nacional Almadrabero, S.A.”, y conjunto denominado 
“Fábrica El Chinar”; y por su frente, con la Playa. 
 
PROPIETARIO/S: CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO, S.A. 100% EN PLENO DOMINIO.  En 
caso de disolución del Consorcio, y también cuando éste quede extinguido, a los cincuenta años, 
el Estado se hará cargo del activo y del pasivo social, asumiendo, por consiguiente , todos los 
derechos y obligaciones inherentes al mismo. (Artículo 50 del Reglamento de Estatutos del 
Consorcio Nacional Almadrabero Gaceta de Madrid nº 350, de 15 de diciembre de 1928). 
 
TÍTULO: Adquirida por título de PROPIEDAD MATERIAL, previa compra, en virtud de Escritura 
Pública, autorizada por el notario de Casto Brzezicki, Francisco Javier de Barbate, el día 2 de Abril 
de 1.976, número 77 de protocolo.  
 
FINCA: 8630  TOMO: 1.103 LIBRO: 131 FOLIO: 89  INSCRIPCIÓN: 1ª  De  22 de septiembre de 
1986. SUPERFICIE: 3.310,6  m2. 
 
CARGAS: Por razón de su procedencia NO hay cargas registradas. 
 
COSTAS: Para la práctica de inscripciones posteriores será necesario solicitar un CERTIFICADO A 
LA DEMARCACION DE COSTAS DE Andalucía-Atlántico, que acredite que esta finca no invade el 
dominio público marítimo terrestre. Dicho organismo tiene domicilio en Cádiz, C/ Marianista 
Cubillo, número 7. 
 
Linderos Actuales:  Al Norte con Finca Registral nº 8.629, al Sur con Calle Pez Espada, al Este con 
Paseo Marítimo y al Oeste con Finca Registral 8.631 y Finca Registral 6278. Finca en Escuadra. 
 
Superficie y afecciones: 
 

 Superficie Registral : 3.310,6 m2 
 

 Superficie Levantamiento Topográfico:  
 

 Dentro del ámbito de la Unidad de Ejecución: 2.573,97 m2 
 

 Fuera del ámbito de la Unidad de Ejecución: 736,63 m2 
 

 Afección al Dominio Público Marítimo Terrestre de la superficie de la finca dentro del ámbito de 
la Unidad: 2.573,97 m2 
 

 Superficie de la finca dentro del ámbito y libre de afecciones: 0 m2 
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Referencia Catastral 
 

 NO ESTA CATASTRADA. 
 
 
Construcciones: En una parte cerramiento perimetral con muros de hormigón. 
 
 
Derechos y Cargas: Sin Cargas reconocidas registralmente. 
 
 
POSIBLE DOBLE INMATRICULACIÓN FINCA Nº 8630 
 
La finca registral nº 8630, antes descrita, presumiblemente se encuentra doblemente 
inmatriculada con la finca nº 9093 de Barbate, al folio 187 del libro 141, tomo 1142 del Archivo,  
que a continuación se describe textualmente, según en los libros del  Registro de la Propiedad 
de Barbate en los términos siguientes: 
 
FINCA Nº 9093.- “RUSTICA: Parcela de terreno sita en Barbate de Franco, de forma de cuadrada, 
de un superficie de tres mil trescientos diez metros sesenta decímetros cuadrados, que linda por 
la izquierda, con parcela  número tres de Don Antonio Cid Oliva, Don Manuel López Sánchez y 
Don Antonio Fernández González; derecha con la Barra del Río Barbate; y fondo, con parcela 
número uno, de Don Antonio Gracia y otros, y conjunto denominado Fábrica del Chinar; y por 
su frente, calle en formación que la separa de la playa. Sin cargas. DON JUAN LUIS MALIA 
BENITEZ, mayor de edad, Procurador de los Tribunales, casado con Doña Elisa Camacho 
Rodríguez y vecino de Barbate, con domicilio en calle José Antonio, 8, con D.N.I. 35.157.494; y 
DON GERARDO RODRIGUEZ LAVALLE, mayor de edad, Ingeniero Técnico Naval, casado con Doña 
María Antonia Pareja Malia y vecino de Cádiz, Avenida José León de Carranza, 8, 13 ,C, con D.N.I. 
31.389.065, adquirieron la descrita finca, en la proporción de cincuenta y nueve cien avas partes 
indivisas el primero; y de cuarenta y una cien avas partes indivisas el segundo, por título de 
compra a Don Diego López Barrera, el cinco de Agosto de mil novecientos setenta y seis; 
careciendo de título inscrito. Seguido expediente, con arreglo al artículo doscientos uno de la 
Ley Hipotecaria, ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Ciudad y su Partido, por Don 
Fernando Ferrín Calamita, Juez del mismo, se dictó auto el veinticinco de Mayo de mil 
novecientos ochenta y siete, declarando justificada la adquisición de esta finca por los señores 
Malia Benitez y Rodríguez Lavalle. En su virtud, inscribo a nombre de DON JUAN LUIS MALIA 
BENITEZ, casado con Doña Elisa Camacho Rodríguez; y DON GERARDO RODRIGUEZ LAVALLE, 
casado con Doña María Antonia Pareja Malia, su título de dominio sobre esta finca, en la 
proporción de cincuenta y nueve cien avas partes indivisas el primero, y de cuarenta y una cien 
avas partes indivisas el segundo, con el carácter presuntivamente ganancial. Así resulta de un 
testimonio del auto firme, expedido por Don Juan Ignacio Sagardo y Moreno, Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia de esta Ciudad y su Partido, el veinticinco de Mayo de mil 
novecientos ochenta y siete, que se presentó, acompañada de dos escrituras otorgadas en Cádiz 
el dos de Julio de mil novecientos ochenta y cinco, por el Notario Don Rafael de Cózar Pardo, 
números 281 y 282 de protocolo, por las que se complementan los datos personales de los 
señores Malia Benitez y Rodríguez Lavalle, a las diez horas del día uno del actual, con el número 
385 del Diario 77. Autoliquidado el Impuesto y archivada la carta de pago. Chiclana a veintitrés 
de Julio de mil novecientos ochenta y siete.” 
 

 Actualmente las 41/100 avas partes indivisas se encuentran inscrita a favor de la entidad HIJOS 
JUAN MORENO AMAYA S.L., domiciliada en calle Rosa de los Vientos, sin número de Conil de la 
Frontera, con C.I.F. Número B-110217797, por título de compraventa a Doña MARÍA ANTONIA 
PAREJA MALIA, con N.I.F. 31216349J, en virtud de una escritura autorizada por el Notario de 
Cádiz Don Federico Linares Castrillón, el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y siete, 
bajo el número 4038 de su protocolo, según resulta de la inscripción 3ª de fecha siete de enero 
de dos mil nueve. 
 

 Gravada con la anotación letra “B2 de fecha veintiuno de Septiembre 1995, 
PREVENTIVA DEL DOMINIO PÚBLICO a que se refieren los Artículos 13 de la vigente Ley de Costas 
y 29 de su Reglamento, una vez tramitado el expediente clave CDL-81-CA, - ANTERIORMENTE C-
324-CA- de deslinde de los terrenos del Dominio Público Marítimo-Terrestre Estatal 
comprendidos en el tramo de costa que va desde el Faro de Barbate y la antigua lonja del 
pescado, junto al río, el cual fue aprobado por Orden Ministerial de fecha 20 de diciembre de 
1.994, terrenos entre los que se encuentra la finca de este número, que resulta afectada en 
cuento a una superficie de TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ metros cuadrados incluida en el Dominio 
Público Marítimo Terrestre Estatal. 
 

 Gravada con la ANOTACION PREVENTIVA DE DEMANDA letra “C”, de fecha 4 de Junio de 1.997, 
según Recurso contencioso administrativo número 01/734/1995, seguido a instancia de Don 
Juan Luis Malia Benítez, casado con Doña Elisa Camacho Rodríguez, contra resolución del 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES de fecha 20 de Diciembre de 1.994 sobre 
aprobación del deslinde de terrenos de dominio público marítimo terrestre, que provocó la 
citada anotación preventiva del dominio público, letra “B”. 
 

 A falta de acreditación documental la 41/100 avas partes indivisas que se encuentran inscrita a 
favor de la entidad HIJOS JUAN MORENO AMAYA S.L. , se encuentra en Concurso de Acreedores. 
 
- Consta Decreto de la Letrada de la Administración de Justicia Dª COVADONGA HERRERO 
UDAONDO, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz. Procedimiento Concursal-Sección 5ª 
(Convenio y liquidación) 240.05/2014. Negociado: 3. De fecha 9 de julio de 2018, en el cual, en 
su parte dispositiva se dice: ACUERDO: 1.- Adjudicar el Lote 2 del edicto de subasta, esto es, el 
41% de la FR número 9.093 del Registro de la Propiedad de Barbate descrita en el antecedente 
de hecho cuarto de esta resolución en 60.000,00 € en favor de José Rosado Márquez... 
 
 
- NO ESTA CATASTRADA. El titular de la 51/100 avas partes está como titular catastral de parte 
de la finca 6278. 
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FINCA Nº  5 
FINCA REGISTRAL Nº 21035 
 
 
Descripción Registral:  URBANA: Parcela de terreno en la Playa de Barbate, de una superficie de 
ochocientos cuarenta y seis metros, cincuenta decímetros cuadrados, con fachada a la calle Pez 
Espada y considerando su acceso por esta calle linda: derecha, que es el Oeste, con resto de la 
finca principal de la que se segrega; por el Sur, con una franja de terreno que se reservó el 
Ayuntmaiento de Barbate, de veinticuatro metros de anchura, que la separa del Oceáno 
Atlántico, destinada a la instalación de casetas y construcciones de un Paseo Marítimo en una 
línea de fachada de cinto ochenta y seis metros, cincuenta centímetros; por el Este la parcela 
segregada, de Don Arturo López González. 
 
PROPIETARIO/S:  EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE BARBATE. P 1100700B. 100% EN PLENO 
DOMINIO. 
 
TÍTULO: Adquirida por título de PERMUTA en virtud de Escritura Pública autorizada por el 
notario que fue de Barbate, Don José María Florit de Carranza, el día 10 de marzo de 1997, con 
nº de protocolo 263. Inscripción 1ª . 
 
FINCA: 21.035  TOMO: 2.002 LIBRO: 498  FOLIO: 116 INSCRIPCIÓN: 15 de Mayo de 2018. 
SUPERFICIE:  846,50 m2 
 
Linderos Actuales:  Al Norte, con Calle Pez Espada, al Oeste con calle en formación que la separa 
de Edificios Albufera, al Sur con Paseo Marítimo y al Este con Finca nº 5.552 de la que se ha 
segregado. 
 
Superficie y afecciones: 
 

 Superficie Registral : 846,50 m2 
 

 Superficie Levantamiento Topográfico:  846,60 m2 
 

 Dentro del ámbito de la Unidad de Ejecución: 846,60 m2 
 

 Fuera del ámbito de la Unidad de Ejecución: 0 m2 
 

 Afección al Dominio Público Marítimo Terrestre de la superficie de la finca dentro del ámbito de 
la Unidad:  0 m2 
 

 Superficie de la finca dentro del ámbito y libre de afecciones: 846,50 m2 
 
 
Referencia Catastral 
 

 INCLUIDA DENTRO DE LA 8085402TF3088N0001UR 
 
Construcciones:  NO EXISTEN CONSTRUCCIONES 
 

 
Derechos y Cargas:  
 
Por razón de su procedencia.- 
 

 POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº 5552 DE BARBATE.- 
 
Para la práctica de inscripciones posteriores será necesario solicitar un CERTIFICADO  la 
DEMARCACIÓN DE COSTAS de Andalucía-Atlántico, que acredite que esta finca no invade el 
dominio público marítimo terrestre. Dicho organismo tiene domicilio en Cádiz, C/ Marianista 
Cubillo, número 7. 
 

 POR PROCEDENCIA DE LA FINCA Nº 5552 DE BARBATE.- 
 
Se encuentra afecta a favor de la Hacienda Pública, durante el plazo de CINCO AÑOS contados a 
partir del 15/05/2018, al pago de las liquidaciones complementarias que, en su caso, puedan 
girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y/o Actos Jurídicos Documentados, 
en la que se alegó prescripción al referido impuesto, como consta por nota al margen de la 
inscripción 2ª. 

  
PROPIAS Y DIRECTAMENTE EN ESTA FINCA: 
 
NO hay cargas registradas. 
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FINCA Nº 6 
FINCA REGISTRAL Nº  5947 
 
Descripción Registral:  RÚSTICA: Parcela de terreno de una superficie de trescientos metros 
cuadrados, en la PLAYA DE BARBATE, que linda: por el Norte, con una calle de cinco metros de 
anchura paralela a esta parcela y que la separa de propiedad del Consorcio Nacional 
Almadrabero; por el Sur, con una franja de terreno que se reservó el Ayuntamiento de Barbate, 
de veinticuatro metros de anchura que la separa del Océano atlántico, destinada a instalación 
de casetas y construcción de un paseo marítimo; por el Este, con resto de la finca matriz, y al 
Oeste, igualmente con finca matriz. 
 
PROPIETARIO/S:  D. ARTURO LÓPEZ GONZALEZ, NIF; 10613384B Y Dª CONCEPCIÓN LLANO 
FERNÁNDEZ NIF: 10613002C. 100% EN PLENO DOMINIO para su sociedad de gananciales. 
 
TÍTULO: Adquirida por título de COMPRAVENTA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el 
notario Francisco Jose de Castro Brezezicki de Barbate, el día 24 de Agosto de 1976. Inscripción 
1ª. 
 
FINCA: 5.947  TOMO: 744  LIBRO: 69  FOLIO:   208 INSCRIPCIÓN: 31 de Agosto de 1978 
SUPERFICIE: 300,00 m2. 
 
Linderos Actuales:  Linda al Norte con calle Pez Espada, al Oeste con Finca 5552, al Sur con Playa 
del Carmen y al Este con Finca nº 8.945. 
 
Superficie y afecciones: 
 

 Superficie Registral :  300 m2 
 

 Superficie Levantamiento Topográfico:  
 

 Dentro del ámbito de la Unidad de Ejecución:  35,82 m2 
 

 Fuera del ámbito de la Unidad de Ejecución: 
 

 Afección al Dominio Público Marítimo Terrestre de la superficie de la finca dentro del ámbito de 
la Unidad:   35,82 m2 
 

 Superficie de la finca dentro del ámbito y libre de afecciones: 0 m2 
 
Referencia Catastral 
 

 8085403TF3088N0001HR 
 
Construcciones:  NO EXISTEN CONSTRUCCIONES 
 
Derechos y Cargas:  
 
PROPIAS Y DIRECTAMENTE EN ESTA FINCA: 
 

- Para la práctica inscripciones posteriores será necesario solicitar un CERTIFICADO  a la 
DEMARCACIÓN DE COSTAS de Andalucía -Atlántico, que acredite que esta finca no invade el 
dominio público marítimo terrestre. Dicho organismo tiene domicilio en Cádiz, C/ Marianista 
Cubillo, número 7. 
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FINCA Nº  7 
FINCA REGISTRAL Nº  8.629 
 
Descripción Registral:  URBANA: Solar sito en Barbate, en la calle QUEIPO DE LLANO, número 
112, con una superficie de terreno de mil doscientos ochenta y cuatro metros cuadrados. Y tiene 
los siguientes linderos: por la derecha de su entrada, con el conjunto denominado “fábrica El 
Chinar”; izquierda, con Barra del río Barbate; fondo, procedente de la misma que ésta propiedad 
del “Consorcio Nacional Almadrabero S.A.” y por su frente con la calle General Queipo de Llano. 
 
PROPIETARIO/S: TECNICOS DE ESTUDIOS INMOBILIARIOS Y VIVIENDAS SA, CIF: A80679467. 
100% EN PLENO DOMINIO. 
 
TÍTULO: Adquirida por título de COMPRAVENTA en virtud de Escritura Pública, autorizada por el 
notario Mar´tin Ortega Benito de Torrelodones, el día 9 de julio de 2003, con nº de protocolo 
4985/2003. Inscripción 9ª. 
 
 
FINCA: 8.629  TOMO: 1.692 LIBRO: 313 FOLIO:  205   INSCRIPCIÓN: 20 de octubre de 2003 
SUPERFICIE: 1.284 m2  
 
Linderos Actuales:  Linda al Norte con Avenida Cabo Diego Pérez, al Oeste con Finca nº 6.278, al 
Sur con Finca 8.630 y al Este con Paseo Marítimo que lo separa de Barra del río Barbate. 
 
Superficie y afecciones: 
 

 Superficie Registral : 1.284 m2 
 

 Superficie Levantamiento Topográfico:   
 

 Dentro del ámbito de la Unidad de Ejecución: 881,59 m2 
 

 Fuera del ámbito de la Unidad de Ejecución:  402,41 m2 
 

 Afección al Dominio Público Marítimo Terrestre de la superficie de la finca dentro del ámbito de 
la Unidad:  881,59 m2 
 

 Superficie de la finca dentro del ámbito y libre de afecciones: 0 m2 
 
 
Referencia Catastral 
 

 8086510TF3088N0001GR 
 
Construcciones: Nave en estado de ruina 
 
 
Derechos y Cargas:  
 
PROPIAS Y DIRECTAMENTE EN ESTA FINCA: 

 

 HIPOTECA 
 
Gravada con la HIPOTECA a la que se refiere la inscripción 6ª, de fecha veintinueve de enero de 
dos mil uno, constituida a favor de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, 
Málaga y Antequera- UNICAJA- en garantía de una cuenta de crédito de treinta y seis mil sesenta 
euros, setenta y tres céntimos de euros, importe del límite del crédito concedido, el pago de 
intereses ordinarios de una anualidad al tipo del siete enteros, cincuenta centésimas por ciento 
hasta la cantidad máxima de so mil setecientos cuatro euros, cincuenta y cinco céntimos de 
euros, del pago de intereses de demora de dos anualidades al tipo del quince por ciento hasta 
la cantidad máxima de diez mil ochocientos dieciocho euros, veintidós céntimos de euros, y de 
un siete mil quinientos doce euros, sesenta y cinco céntimos de euros más para costas y gastos. 
Se tasó a efectos de subasta será el doble del límite de la cuenta de crédito . Fue constituida por 
un plazo o vencimiento hasta el 29-01-2002 y formalizada mediante la escritura otorgada el día 
diecisiete de noviembre de dos mil, ante el Notario de Cádiz Don José Ramón Castro Reina, bajo 
el número 4095 de su protocolo. 
 

 la hipoteca constituida por la inscripción 6ª fue modificada por ampliación en virtud de escritura 
otorgada por el Notario de Cádiz Don José Ramón Castro Reina, de fecha 26 de enero de 2001, 
bajo el número 259 de su protocolo según resulta de la inscripción 7ª, de fecha dieciséis de 
febrero de dos mil uno. Como consecuencia de la misma se modifica la responsabilidad 
hipotecaria que pasa a ser: CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO EUROS Y NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS DE EUROS de principal; de tres mil trescientos ochenta euros y sesenta y nueve 
céntimos de euros de intereses ordinarios; de trece mil quinientos veintidós euros y setenta y 
siete céntimos de euro de intereses de demora; y de once mil doscientos sesenta y ocho euros 
y noventa y ocho céntimos de euro para costas y gastos. Se tasó a efectos de subasta en la 
cantidad de ciento setenta y seis mil cuatrocientos ochenta y siete euros y sesenta y nueve 
céntimos de euro. Fue constituida por un plazo o vencimiento hasta el 16-11-2001. 
 

 CONDICIÓN RESOLUTORIA 
 
Gravada con la CONDICIÓN RESOLUTORIA pactada en la inscripción 9ª de fecha 20/10/2003, en 
virtud de la escritura otorgada por el Notario de Torrelodones-Madrid- Don Benito Martín 
Ortega, el día nueve de julio de dos mil tres, bajo el número 4985 de su protocolo, de la que 
resulta que en el plazo de un año desde el otorgamiento de la escritura que motivó dicha 
inscripción se hará efectiva la cantidad de noventa mil ciento cincuenta y un euros ochenta y 
dos céntimos de euros, si en dicha fecha no se han resuelto los procedimientos judiciales y 
contenciosos, referidos en el epígrafe “carga y gravámenes” de la escritura. De esta cantidad se 
deducirá cualquier importe que haya asumido la parte compradora en concepto de gastos u 
honorarios de abogados y/o procuradores correspondientes a los citados procedimientos. El 
resto del precio se hará efectivo, en el plazo máximo de un mes, desde que se cumplan todas y 
cada una de las siguientes condiciones: 1.- Se obtenga Sentencia Firme en los procedimientos 
judiciales y contencioso, referidos en el epígrafe “cargas y gravámenes” de la escritura que se 
inscribe. 2.- Quede inscrito el Proyecto de Compensación, que afecte a la finca objeto de venta, 
en el Registro de la Propiedad. 3.- Se realice la tasación de los metros cuadrados edificables por 
parte de las Sociedades referidas anteriormente. La falta de pago por parte de la compradora, 
la entidad TECNICOS DE ESTUDIOS INMOBILIARIOS Y VIVIENDAS, S.A., de la cantidad aplazada, 
en los términos establecidos en la estipulación anterior, dará lugar de pleno derecho a la 
resolución de esta compraventa, quedando en beneficio de la parte vendedora, Don ANTONIO 
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CARAMAZANA PORRERO, la cantidad recibida hasta ese momento del precio de la finca en 
concepto de pena contractual e indemnización por el uso de la finca transmitida; sin embargo 
para que tenga lugar la resolución, será preciso que la parte vendedora requiera 
fehacientemente de pago a la compradora por acta notarial, en su domicilio relacionado en la 
comparecencia, con concesión de nuevo plazo de quince días, transcurrido el cual, si no consta 
el pago en la misma acta, se entenderá resulta la compraventa. El diez por ciento del beneficio 
neto, que se obtenga por la compradora en el desarrollo de la promoción que finalmente ejecute 
sobre la finca objeto de la escritura que se inscribe, será pagado a la parte vendedora, 
deduciéndose una cantidad equivalente al diez por ciento del precio finalmente pagado por la 
compradora por la finca objeto de esta compraventa. 
 
COSTAS 
 
Para la práctica de inscripciones posteriores será necesario solicitar un CERTIFICADO  la 
DEMARCACIÓN DE COSTAS de Andalucía-Atlántico, que acredite que esta finca no invade el 
dominio público marítimo terrestre. Dicho organismo tiene domicilio en Cádiz, C/ Marianista 
Cubillo, número 7. 
 
ANOTACIÓN DE EMBARGO 
 
EMBARGO, constituido en la Anotación Preventiva Letra U de fecha 10 de julio de 2017 a favor 
de la HACIENDA PÚBLICA en reclamación de 830.261,63 euros de importe pendiente total, 
171.897,80 euros para intereses y 50.107,97 euros para costas, lo que hace un total de 
1.052.267,40 euros. Ordenado mediante diligencia de embargo número 281723391709H de 
fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete por la Unidad de Recaudación de Madrid de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y mandamiento librado el día diecinueve de 
junio de dos mil diecisiete. 
 
Por nota al margen de dicha anotación y con la misma fecha consta haberse expedido 
certificación de dominio y cargas. 
 
ANOTACIÓN DE EMBARGO 
 
EMBARGO, constituido en la Anotación Preventiva Letra V de fecha 17 de mayo de 2018 a favor 
de BANCA MARCH, SA. En reclamación de 213.553,40 euros en concepto de principal más los 
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin 
perjuicio de su posterior liquidación, ordenado por decreto dictado con fecha dieciocho de abril 
de dos mil dieciocho por el Juzgado Mixto número 4 de Chiclana de la Frontera, procedimiento 
de ejecución de títulos no judiciales número 870/2015, sobre esta finca y tres más 
pertenecientes a la demarcación de otro Distrito Hipotecario, y mandamiento librado el día 18 
de Abril de 2018. 
 
Por nota al margen de dicha anotación con fecha dieciocho de diciembre del año dos mil 
dieciocho consta haberse expedido la certificación de dominio y cargas, prevenida en el art. 656 
de la LEC, procedimiento de ejecución de títulos no judiciales número 870/2015, seguido en el 
Juzgado Mixto número 4 de Chiclana de la Frontera, en virtud a un mandamiento expedido el 
dieciocho de abril del año dos mil dieciocho por la Letrada de la Administración de Justicia del 
expresado Juzgado. Barbate 
 

- Se encuentra afecta a favor de la Hacienda Pública, durante el plazo de CINCO AÑOS contados 
a partir del 17/05/2018, al pago de las liquidaciones complementarias que, en su caso, puedan 
girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y/o Actos Jurídicos Documentados, 
en la que se alegó EXENCIÓN al referido impuesto, como consta por nota al margen de la 
anotación letra V. 
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FINCA Nº  8 
FINCA REGISTRAL Nº 5552 
 
Descripción Registral:  RÚSTICA: Parcela de terreno en la Playa de Barbate, de tres mil ciento 
treinta y nueve metros, cincuenta, decímetros cuadrados, que linda al Norte con calle de cinco 
metros de anchura, paralela a esta parcela y que la separa de propiedad del Consorcio Nacional 
Almadrabero; por el Sur, con una franja de terreno que se reservó el Ayuntamiento de Barbate 
de veinticuatro metros de anchura que la separa del Océano Atlántico destinada a la instalación 
de casetas y construcción de un Paseo Marítimo en una línea de fachada de ciento ochenta y 
seis metros, cincuenta centímetros, pr el Este, la parcela segregada, registral número 21035, que 
se permuta con el Ayuntamiento y por el Oeste, con resto de la finca matriz en línea de cuarenta 
y tres metros. 
 
 
PROPIETARIO/S: Dª MARIA CRUZ FERNÁNDEZ TABASCO, NIF Nº 142644K, 100% EN PLENO 
DOMINIO CON CARÁCTER PRIVATIVO. 
 
TÍTULO: Adquirida, mitad indivisa en virtud de escritura pública de compraventa otorgada en 
Barbate, el día treinta de agosto de mil novecientos setenta y tres ante el Notario que fue de 
dicha ciudad, Don Luis Angel Prieto Lorenzo, y la otra mitad indivisa por título de expediente de 
dominio en virtud de auto dictado con fecha diez de septiembre de mil novecientos noventa y 
seis por la Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Barbate, número 262/95, y 
testimonio de dicho auto de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho. 
 
FINCA: 5.552   TOMO: 1.129 LIBRO: 137 FOLIO: 154   INSCRIPCIÓN: 1ª de fecha 22 de noviembre 
de 1977 y 2ª de fehca 15 de Mayo de 2018. SUPERFICIE: 3.139,50 m2 
 
Linderos Actuales:  Linda al Norte con calle Pez Espada, al Sur con el Océano Atlántico, al Oeste 
con finca nº 21.035 y al Este con Finca 5.947. 
 
Superficie y afecciones: 
 

 Superficie Registral : 3.139,50 m2 

  

 Dentro del ámbito de la Unidad de Ejecución:  2.249,26 m2 
 

 Fuera del ámbito de la Unidad de Ejecución: 890,24 m2 
 

 Afección al Dominio Público Marítimo Terrestre de la superficie de la finca dentro del ámbito de 
la Unidad: 1.675,10 m2 
 

 Superficie de la finca dentro del ámbito y libre de afecciones: 574,16 m2 
 
Referencia Catastral 
 

 8085402TF3088N0001UR (parcial) 
 
Construcciones: NO EXISTEN CONSTRUCCIONES 
 

 
Derechos y Cargas:  
 
COSTAS 
Para la práctica de inscripciones posteriores será necesario solicitar un CERTIFICADO  la 
DEMARCACIÓN DE COSTAS de Andalucía-Atlántico, que acredite que esta finca no invade el 
dominio público marítimo terrestre. Dicho organismo tiene domicilio en Cádiz, C/ Marianista 
Cubillo, número 7. 
 
Se encuentra afecta a favor de la Hacienda Pública, durante el plazo de CINCO AÑOS contados a 
partir del 15/05/2018, al pago de las liquidaciones complementarias que, en su caso, puedan 
girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y/o Actos Jurídicos Documentados, 
en la que se alegó prescripción al referido impuesto, como consta por nota al margen de la 
inscripción 2ª. 
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FINCA Nº  9 
FINCA REGISTRAL Nº  6181 
 
Descripción Registral:   
Inscripción 2ª, antes de obra y división. RÚSTICA: Parcela de terreno de Barbate, al sitio de la 
Playa, de una superficie de tres mil novecientos cincuenta y cuatro metros cuadrados que linda:  
al Norte, con calle sin nombre; al Sur, en una línea de noventa y seis metros, cincuenta 
centímetros, con franja de terreno que pertenece al Ayuntamiento de Barbate, de veinticuatro 
metros de anchura, que la separa del Océano Atlántico y se destina a instalación de casetas y 
construcción de un Paseo Marítimo; al Este, en una línea de cuarenta y tres metros, con resto 
de la finca principal de la que se segregó, de Don Antonio López Villalta y Carranca; y al Oeste, 
en una línea de sesenta y un metros, con calle en formación. 
 
En la misma inscripción 2ª se hace constar que según la inscripción 1ª la superficie era de cinco 
mil metros cuadrados, cabida ésta que, en ejecución del Acuerdo adoptado por la Comisión 
Municipal Permanente del Ayuntamiento de Barbate, en sesión celebrada el trece de diciembre 
de mil novecientos setenta y ocho, ha quedado reducida a los metros arriba indicados edificables 
por el retranqueo de las calles con las que linda la finca, o sea, seis metros de la línea de 
prolongación del Paseo Marítimo, ocho metros como mínimo de la Avenida del Atlántico, y seis 
metros que se deja de separación con la finca colindante por el Este, para en su día el colindante 
ceda la parte correspondientes, haciendo todos estos retranqueos un total de mil cuarenta y 
seis metros cuadrados. 

 
PROPIETARIO/S: AYUNTAMIENTO DE BARBATE 
 
TÍTULO: TITULO ONEROSO 
 
FINCA:   TOMO:        LIBRO:  FOLIO:   INSCRIPCIÓN:  SUPERFICIE:  
 
 
FINCA Nº  
FINCA REGISTRAL Nº  
 
Descripción Registral:  
 
PROPIETARIO/S:  
 
TÍTULO:  
 
 
FINCA:   TOMO:        LIBRO:  FOLIO:   INSCRIPCIÓN:  SUPERFICIE:  
 
Linderos Actuales:   
 
Superficie y afecciones: 
 

 Superficie Registral : 3.954,00 m2 
 

 Superficie Levantamiento Topográfico:  

 

 Dentro del ámbito de la Unidad de Ejecución: 1.310,67 m2 
 

 Fuera del ámbito de la Unidad de Ejecución:  2.643,33 m2 
 

 Afección al Dominio Público Marítimo Terrestre de la superficie de la finca dentro del ámbito de 
la Unidad: 986,14 m2 
 

 Afección a la Servidumbre de Protección de la superficie de la finca dentro del ámbito de la 
Unidad: 
 

 Superficie de la finca dentro del ámbito y libre de afecciones: 
 
 
Referencia Catastral 
 

  
 
Construcciones:  
 
 
Derechos y Cargas:  
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IV CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN SOBRE IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE DERECHOS 

URBANÍSTICOS. ADJUDICACIÓN DE DERECHOS URBANÍSTICOS 

A continuación se describen los criterios aplicados para la evaluación de derechos de las fincas incluidas en 

la Unidad de Ejecución UE B6 El Consorcio 

4.1 DERECHOS URBANÍSTICOS DE LAS PARCELAS SITUADAS EN DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO 

TERRESTRE 

1.1  Respecto a la titularidad 

El informe previo a la resolución definitiva del Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución 

B-06 “El Consorcio” emitido por la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda de la Junta de Andalucía, con fecha de 19 de julio de 2010, condiciona el requerimiento de 

asignación de “aprovechamientos en los terrenos de dominio público en relación al proceso equidistributivo” 

al organo competente en materia de costas al titular. 

Se describe a continuación las determinaciones legales que afectan a la presente consideración.  

1.2  Respecto a derechos urbanísticos por la inclusión de las parcelas del Dominio Público marítimo 

terrestre_portuario DL-81-CA de 20_12_1994 

La estructura de la propiedad del suelo de la Unidad de Ejecución B6 incluye Dominio Público de 18.857,50 

m2 afectado por la Ley de Costas aprobada con fecha de 28 de julio de 1988.  

Durante el proceso de redacción de la presente reparcelación, el Excmo Ayuntamiento de Barbate ha 

solicitado a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, perteneciente a la Secretaría de 

Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica, administración competente en 

materia del Dominio Público de Costas, la acreditación de derechos del régimen de concesiones 

administrativas vigentes. Se considera que es de aplicación el marco legislativo constituido por la Ley 

22/1988, 28 julio, de Costas y Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Costas, sin menoscabo de otra legislación que sea de aplicación. 

De acuerdo con la Ley de Costas, la aprobación de un deslinde genera unos derechos de compensación 

(recogidos en la disposición transitoria primera de la Ley de Costas) a favor de los anteriormente 

propietarios sobre los bienes que resulten incluidos en el DPMT.    

Disposiciones transitorias 

Primera 

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución, los titulares de espacios de zona 

marítimo-terrestre, playa y mar territorial que hubieran sido declarados de propiedad particular por 

sentencia judicial firme anterior a la entrada en vigor de la presente Ley pasarán a ser titulares de un 

derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, a cuyo efecto deberán 

solicitar la correspondiente concesión en el plazo de un año a contar desde la mencionada fecha. La 

concesión se otorgará por treinta años, prorrogables por otros treinta, respetando los usos y 

aprovechamientos existentes, sin obligación de abonar canon, y se inscribirá en el Registro a que se refiere 

el artículo 37.3. 

Hay que señalar, además, que este tipo de derechos pueden ser registrados, hipotecados y son 

transmisibles tanto mortis causa como inter vivos.    

La determinación de la existencia de estos derechos, en su caso, y su reconocimiento, no es algo 

discrecional sino obligado, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos recogidos en la 

disposición transitoria primera de la Ley de Costas, de manera que no cabe la posibilidad de que la 

Administración se niegue a reconocer estos derechos a quienes sean acreedores de los mismos.  

 2. Los titulares de los terrenos de la zona marítimo-terrestre o playa que no hayan podido ser ocupados por 

la Administración al practicar un deslinde anterior a la entrada en vigor de esta Ley, por estar inscritos en el 

Registro de la Propiedad y amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria , pasarán a ser titulares de un 

derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, por treinta años, 

respetando los usos y aprovechamientos existentes, a cuyo efecto deberán solicitar la correspondiente 

concesión.  

Indemnización procedente a tenor de la legislación urbanística, el artículo 41.1 de la Ley 6/1998, de 13 de 

abril, de Régimen del Suelo y Valoración (DEROGADA) aclara que : "La modificación o revisión del 

Planeamiento sólo podrá dar lugar a indemnización por reducción de aprovechamiento si se produce antes 

de transcurrir los plazos previstos para su ejecución en el ámbito en que a dichos efectos se encuentre 

incluido el terreno, o transcurridos aquéllos, si la ejecución no se hubiera llevado a efecto por causas 

imputables a la Administración". 

Precepto que ha de completarse con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Octava. 2 del Reglamento de 

Costas que señala que: 2. A efectos de lo establecido en el apartado anterior, sólo se tendrán en 

consideración las disminuciones o reducciones del aprovechamiento urbanístico que, resultando exigibles 

por la estricta aplicación de la Ley de Costas, supondrían una modificación del planeamiento vigente 

indemnizable con arreglo a la legislación urbanística. En consecuencia, no serán obstáculo para la aplicación 

de la citada Ley las indemnizaciones que, en su caso, sean exigibles por los gastos realizados en la redacción 

de planes o proyectos, expedición de licencias u otros derivados del cumplimiento de obligaciones impuestas 

por la normativa vigente. 

Ejecución del Plan de Etapas imputable o no imputable a la Administración. 

De acuerdo con la STS 2782/2011de 13-05-2011,  el artículo 9 de la Ley 6/1998, de 13 de abril (LRSV), 

puesto en relación con los artículos del Título II de la Ley de Costas, referido a las “Limitaciones de la 

propiedad sobre terrenos continuos a la ribera del mar por razones de protección del dominio público 

marítimo- terrestre”, impide que los terrenos afectados por la servidumbre de protección de costas, 

puedan clasificarse como urbanos y tener aprovechamiento urbanístico, a la misma conclusión debe 

llegarse de acuerdo en lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Suelo (2011 situación básica de suelo rural 

y urbanizado) y el Titulo II de la Ley de Costas 

Sentencia STS 2782/2011 

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2011/07/ROJ-STS-2782-2011_Costas-

Sv-Protecci%C3%B3n-SNUPE-13.5.11.pdf 

Comentario a Sentencia 

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/jurisprudencia-al-dia-tribunal-supremo-dominio-publico-

maritimo-terrestre/ 

1.3 Respecto al incremento del AM en el suelo interior delimitado por el deslinde Marítimo Terrestre 

por la inclusión de parcelas de dominio público.  

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2011/07/ROJ-STS-2782-2011_Costas-Sv-Protecci%C3%B3n-SNUPE-13.5.11.pdf
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2011/07/ROJ-STS-2782-2011_Costas-Sv-Protecci%C3%B3n-SNUPE-13.5.11.pdf
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/jurisprudencia-al-dia-tribunal-supremo-dominio-publico-maritimo-terrestre/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/jurisprudencia-al-dia-tribunal-supremo-dominio-publico-maritimo-terrestre/
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El aprovechamiento se asigna de forma homogénea sobre la superficie del ámbito atendiendo a la 

titularidad de los terrenos. 

Conclusiones 

1 Análisis del PGOU anterior a 1995 para conocer clasificación y derechos urbanísticos. 

2 La Ley de Costas prevalece sobre la Ley del Suelo en el ámbito de DP  

3 A partir de la fecha de aprobación de la Ley de Costas aprobada con fecha de 28 de julio de 1988 no 

corresponde derecho de aprovechamiento urbanístico a aquellas parcelas incluidas en el Dominio 

Público Marítimo Terrestre.  

Por todo ello y de acuerdo con el artículo 112 sobre Bienes de Dominio Público de la Ley 7/2202 de 

Ordenación Urbanística de Andalucía LOUA se tramitará la desafectación procedente en su caso de aquellas 

parcelas parcial o totalmente incluidas en Dominio Público Marítimo Terrestre por la administración 

competente.  

   

4.2 DERECHOS URBANÍTICOS DE LOS SUELOS PROCEDENTES DE CESIÓN OBLIGATORIA Y GRATUITA 

No son susceptibles de aprovechamiento aquellos suelos pertenecientes al Excmo. Ayuntamiento de 

Barbate procedentes de cesión obligatoria y gratuita según el artículo 112 de la Ley 7/2202 de Ordenación 

Urbanística de Andalucía. Serán susceptibles de aprovechamiento aquellas superficies procedentes de 

adquisición onerosa por el ayuntamiento, bien por expropiación o por convenio de permuta, o por 

cualquier procedimiento que excluya la cesión gratuita. 

Por otra parte, el apartado 3 del artículo 47 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del 

Suelo y Ordenación Urbana determina que en todo caso deberá tenerse en cuenta que cuando las 

superficies de los bienes de dominio y uso público anteriormente existentes fueren igual o inferior a la que 

resulte como consecuencia de la ejecución del Plan, se entenderán sustituidas unas por otras. Si tales 

superficies fueran superiores a las resultantes de la ejecución del Plan, la Administración percibirá el exceso, 

en la proporción que corresponda, en terrenos edificables. 

 

4.3 ASIGNACIÓN DE APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS  

Ya se ha señalado que el aprovechamiento se asigna de forma homogénea sobre la superficie del ámbito 

sin atender a la titularidad, aspecto que será delimitado con posterioridad. 

Los derechos acreditados deben ser correspondidos con el aprovechamiento medio urbanístico 

correspondiente. 

Para la asignación de aprovechamientos se aplica el aprovechamiento tipo 0,668276 a la superficie bruta de 

la parcela original. El aprovechamiento patrimonializable por aquellos titulares de suelo incluido en la 

Unidad de Ejecución B6 El Consorcio,  excluidos los titulares de parcelas incluidas en el Dominio Público, 

será el resultado de aplicar el 0,9 a la cantidad anterior con el objeto de garantizar el cumplimiento de las 

cesiones del 10 % del aprovechamiento previstas en la LOUA. 

 

4.4  VALORACIÓN DE DERECHOS DE ACTIVIDADES  

Se consideran las siguientes situaciones posibles en la presente reparcelación. 

4.1 Actividades a conservar compatibles con la ordenación  

La jefatura municipal de Policía del Excmo Ayuntamiento de Barbate ha emitido informe reciente 

acreditando que en las instalaciones solo existen actividades relacionadas con el almacén de redes y aperos 

así como con el estacionamiento de vehículos de transporte en alguna de las parcelas incluidas en la UE. 

4.2 Actividades Fuera de Ordenación 

Se designa como Actividades Fuera de Ordenación a aquellas actividades que por aplicación de las 

determinaciones del PGOU y/o del Plan Especial de Reforma Interior B6 El Consorcio quedaran fuera de 

Ordenación que hayan sido objeto de la correspondiente manifestación por parte de los afectados durante 

el proceso de participación pública en cada una de las fases de aprobación del PGOU así como del PERI. No 

se conoce manifestación alguna al respecto. 

4.3 Actividades a mantener compatibles con la ordenación  

De acuerdo con lo descrito en el apartado 4.1, el uso de almacén y estacionamiento que se desarrolla en 

alguna de las parcelas podrá trasladarse en su caso a aquellos locales que obtengan la licencia urbanística 

como desarrollo del Plan Especial aprobado definitivamente. 

4.4 Actividades en Dominio Público 

Ya se ha descrito que las parcelas incluidas en Dominio Público estarán afectadas por la Ley de Costas 

aprobada con fecha de 28 de julio de 1988  y el y Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Costas. 

4.5  Valoración de las Concesiones Administrativas 

El Excmo Ayuntamiento de Barbate ha realizado la consulta a Patrimonio del Estado sobre estado 

concesiones y derechos de terceros sobre las parcelas incluidas en la presente UE.  El informe emitido por 

la Administración Estatal concluye que no existen derechos de terceros que puedan afectar a la presente 

Reparcelación. 

 

4.5  IDENTIFICACIÓN  Y EQUIDISTRIBUCIÓN DE DERECHOS 

Por todo lo anterior, para la identificación de derechos se establecen los siguientes criterios basados en el 

marco legislativo descrito anteriormente 

1  Derechos de titularidad de suelo registrado no afectado por DPMT 

a. El titular de suelo mantiene derechos de aprovechamiento urbanístico. 

b. Ya se ha señalado que el informe emitido por la Administración Estatal concluye que no existen 

derechos de terceros que puedan afectar a la presente Reparcelación, por lo que Derechos de 

Cesión “que pudieran corresponder” adquiridos por beneficiarios mediante escritura notarial con 

carácter oneroso no se contemplan en la presente Reparcelación. 

2 Derechos de Suelo situado en DPMT 
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a.     Aplicación ordinaria de la Ley de Costas aprobada en 1989 con acreditación de derechos con 

asignación de aprovechamientos de uso y explotación en DPMT 

b.     Aplicación transitoria de la Ley de Costas con valoración de derechos acreditados. No se ha 

acreditado ningún derecho por titulares a los que pudiera corresponder en parcelas que ocupan el DPMT 

3 Asignación de Aprovechamiento Urbanístico de la superficie correspondiente no afectada por 

DPMT de acuerdo con  

 a. artículo 100 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía 

 b. Título III del Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley de 

Régimen del Suelo u Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto 

 c. Artículos 34 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, 

aprobado por Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre. 

Tomando como base estos criterios se han realizado las siguientes consultas y adoptado las siguientes 

medidas: 

Respecto a la identificación de derechos 

1 Identificar las dos categorías de Suelo dependiendo de su posición respecto al deslinde del DPMT  

DL-81-CA aprobado mediante O.M. de 20.12.1994 

Suelo incluido en DPMT   18.857,50 m2 

Suelo excluido de DPMT  18.730,20 

 

 

ID PROPIETARIO SUPERFICIE 
INTERIOR 
PE M2 

% SUPERFICIE 
AFECTADA 
DPMT M2 

SUPERFICIE 
INTERIOR PE 
FUERA DPMT 
M2 

1 PATRIMONIO ESTADO. CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO 14.407,21 38,33 2.328,88 12.078,33 

2 Promociones Endiche 756,90 2,01 0 756,90 

3 Hornavan 2013, SL 3.216,00 8,56 87,59 3.128,41 

4 PATRIMONIO ESTADO. CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO 2.573,97 6,85 2.573,97 0,00 

5 AYUNTAMIENTO BARBATE. Proviene de 5552 846,60 2,25 0,10 846,50 

6 López González Arturo_Llano Fernández Concepción 35,82 0,10 35,82 0,00 

7 Técnicos de Estudios Inmobiliarios y viviendas 881,59 2,35 881,59 0,00 

8 Fernández Tabasco María Cruz 2.249,26 5,98 1.675,10 574,16 

9 AYUNTAMIENTO BARBATE 1.310,67 3,49 986,14 324,53 

10 AGENCIA ANDALUZA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA 9.937,29 26,44 9.937,29 0,00 

11 AYUNTAMIENTO BARBATE_Viario 1.372,39 3,65 351,02 1.021,37 

  TOTAL AMBITO PLAN ESPECIAL 37.587,70 100,00 18.857,50 18.730,20 

 

 

 

 

 

Como resultado de la aplicación Sentencia la STS de 13-05-2011 de exclusión de aprovechamientos 

a parcelas incluidas en DPM, en relación con el proceso equidistributivo, se asignarán 

aprovechamientos urbanísticos a la superficie incluida en el ámbito de la UE B6 El Consorcio no 

afectada por el DPMT 

Respecto a la equidistribución de derechos 

2 Adjudicación a titulares de suelo inscritos en Registro de la Propiedad de Barbate de los 

aprovechamientos urbanísticos correspondientes de forma proporcional a la superficie de suelo 

original. 

 

ID PROPIETARIO SUPERFICIE 
INTERIOR PE 
FUERA DPMT 
M2 

UA=S x 
0,668276 

1 PATRIMONIO ESTADO. CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO 12.078,33 8.071,66 

2 Promociones Endiche 756,90 505,82 

3 Hornavan 2013, SL 3.128,41 2.090,64 

4 PATRIMONIO ESTADO. CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO 0,00 0,00 

5 AYUNTAMIENTO BARBATE. Proviene de 5552 846,50 565,70 

6 López González Arturo_Llano Fernández Concepción 0,00 0,00 

7 Técnicos de Estudios Inmobiliarios y viviendas 0,00 0,00 

8 Fernández Tabasco María Cruz 574,16 383,70 

9 AYUNTAMIENTO BARBATE 324,53 216,88 

10 AGENCIA ANDALUZA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA 0,00 0,00 

11 AYUNTAMIENTO BARBATE_Viario 1.021,37 682,56 

  TOTAL AMBITO PLAN ESPECIAL 18.730,20 12.516,94 

 

La atribución de aprovechamientos al Ayuntamiento de Barbate por la adquisición onerosa de 

superficie de viario será indiferente ya que el cálculo de los coeficientes de participación que se 

tendrán como referencia será el correspondiente a la columna UA (salvo Patrimonio del Estado, ya 

que no alcanzará el Derecho de Aprovechamiento que le corresponde dentro del sector), 

correspondiendo el resto de Aprovechamientos al Ayuntamiento de Barbate. 

Respecto a la asignación de derechos 

3 Asignar Derechos con relación al Aprovechamiento Medio de los titulares de suelo excluido de 

DPMT aplicando el 10 % del Aprovechamiento correspondiente en favor del Ayuntamiento. 

 

4 El beneficiario de aprovechamientos urbanísticos excluidos del apartado anterior será el 

Ayuntamiento que dispondrá del Aprovechamiento urbanístico correspondiente de los titulares de 

parcelas no afectadas por el DPMT.  
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ID PROPIETARIO SUPERFICIE 
INTERIOR PE 
FUERA DPMT 
M2 

UA=S x 
0,668276 

UA=S x 
0,668276 X 0,9 

UA DERECHO 

1 PATRIMONIO ESTADO. CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO 12.078,33 8.071,66 7.264,49 7.264,49 

2 Promociones Endiche 756,90 505,82 455,24 455,24 

3 Hornavan 2013, SL 3.128,41 2.090,64 1.881,58 1.881,58 

4 PATRIMONIO ESTADO. CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 AYUNTAMIENTO BARBATE. Proviene de 5552 846,50 565,70 509,13 509,13 

6 López González Arturo_Llano Fernández Concepción 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Técnicos de Estudios Inmobiliarios y viviendas 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Fernández Tabasco María Cruz 574,16 383,70 345,33 345,33 

9 AYUNTAMIENTO BARBATE 324,53 216,88 195,19 195,19 

10 AGENCIA ANDALUZA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 AYUNTAMIENTO BARBATE_Viario 1.021,37 682,56 614,30 614,30 

  AYUNTAMIENTO BARBATE APROVECHAMIENTOS       10.691,75 

  TOTAL AMBITO PLAN ESPECIAL 18.730,20 12.516,94 11.265,25 21.957,00 

  TOTAL EXTERIOR PLAN ESPECIAL       3.162,00 

  TOTAL       25.119,00 

 

 

5 Los servicios urbanísticos del Ayuntamiento de Barbate identificarán el suelo exterior al ámbito 

para asignación del aprovechamiento deficitario de 3162,00 UA. 
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V ADJUDICACIÓN DE FINCAS  

La ordenación del Plan Especial establece dos parcelas con un aprovechamiento lucrativo que asciende a 

21.957 UA, como se ha descrito anteriormente. 

Cada uno de los dos usos lucrativos tiene asignado una UA/m2 

APROVECHAMIENTOS 
SUPERFICIE SUELO    

M2 
AM_UA/M2 AU SECTOR 

RESIDENCIAL M1 4106,4 2,207773232 9066,00 

HOTELERO  M2 6099 2,113625184 12891,00 

APROVECHAMIENTO TOTAL UE     21957,00 

 

De acuerdo con los derechos calculados en el apartado anterior, la superficie de suelo que se adjudica 

según cada uso es el siguiente. 

 

ID PROPIETARIO UA DERECHO SUELO FINAL 
RESIDENCIAL 
M2 

SUELO 
FINAL 
HOTELERO 
M2 

UA  
ADJUDICADO EN 
PE 

1 PATRIMONIO ESTADO. CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO 7.264,49 2.891,54 0,00 6.383,9 

2 Promociones Endiche 455,24 206,20 0,00 455,2 

3 Hornavan 2013, SL 1.881,58 852,25 0,00 1.881,6 

4 PATRIMONIO ESTADO. CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO 0,00 0,00 0,00 0,0 

5 AYUNTAMIENTO BARBATE. Proviene de 5552 509,13 0,00 240,88 509,1 

6 López González Arturo_Llano Fernández Concepción 0,00 0,00 0,00 0,0 

7 Técnicos de Estudios Inmobiliarios y viviendas 0,00 0,00 0,00 0,0 

8 Fernández Tabasco María Cruz 345,33 156,41 0,00 345,3 

9 AYUNTAMIENTO BARBATE 195,19 0,00 92,35 195,2 

10 AGENCIA ANDALUZA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA 0,00 0,00 0,00 0,0 

11 AYUNTAMIENTO BARBATE_Viario 614,30 0,00 290,64 614,3 

  AYUNTAMIENTO BARBATE APROVECHAMIENTOS 10.691,75   5.475,14 11.572,4 

  TOTAL AMBITO PLAN ESPECIAL 21.957,00 4.106,40 6.099,00 21.957,0 

 

Se observa que la parcela hotelera se asigna en su totalidad al Ayuntamiento de Barbate. Este criterio de 

adjudicación se considera oportuno ya que permite la gestión integral de la parcela. 

Los derechos urbanísticos de los titulares privados quedan satisfechos en el interior de la UE, en al marco 

de la presente reparcelación. 

El cuadro siguiente es el resumen de la adjudicación de suelo por titular y uso de acuerdo con las 

determinaciones del Plan Especial. 

El plano de superposición de fincas iniciales y fincas adjudicadas número 6 permite comprobar que se 

cumple la determinación del artículo 102. d de la  Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, por la que Se procurará, siempre que sea posible, que las fincas adjudicadas estén 

situadas en un lugar próximo al de las antiguas propiedades de los mismos titulares. 

Únicamente la finca 8 cuya titular es Dª María Cruz Fernández Tabasco es adjudicada con la finca final 

número 4, situada en la calle Diego Pérez Rodrígez, debido a que el espacio que ocupa actualmente se 

destina a Espacio Libre. Se ha considerado que así se preservan sus derechos de posición con frente 

marítimo. 

  

ID PROPIETARIO USO ADJUDICACIÓN 
SUELO           M2 

1 CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO Residencial 2.891,54 

2 Promociones Endiche Residencial 206,20 

3 Hornavan 2013, SL Residencial 852,25 

4 Fernández Tabasco María Cruz Residencial 156,41 

5 AYUNTAMIENTO BARBATE_uso hotelero Hotelero 6.099,00 

6 AYUNTAMIENTO BARBATE Dotacional Público 1.428,00 

7 AYUNTAMIENTO BARBATE Espacio Libre 1.857,67 

8 AGENCIA ANDALUZA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA_DPMT Viario 2.457,46 

9 AGENCIA ANDALUZA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA_DPMT Puerto 7.524,83 

10 AYUNTAMIENTO BARBATE Viario 2.916,87 

11 AYUNTAMIENTO BARBATE Espacio Libre 2.322,25 

12 DPMT Costa 8.875,21 

  TOTAL AMBITO PLAN ESPECIAL   37.587,70 

 

Patrimonio del Estado y Ayuntamiento de Barbate no alcanzan a satisfacer sus derechos en el ámbito de la 

UE, ya que como se ha indicado anteriormente, es deficitaria. 

 

ID PROPIETARIO UA DERECHO UA  
ADJUDICADO EN 
PE 

UA 
ADJUDICACIÓN  

1 PATRIMONIO ESTADO. CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO 7.264,49 6.383,86 -880,63 

  AYUNTAMIENTO BARBATE APROVECHAMIENTOS 10.691,75 11.572,39 -2.281,32 

  TOTAL AMBITO PLAN ESPECIAL 21.957,00 21.957,01 -3.161,95 

  TOTAL EXTERIOR PLAN ESPECIAL 3.162,00   3.161,95 

  TOTAL 25.119,00   0,00 
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VI FICHAS DE FINCAS ADJUDICADAS 
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REPARCELACIÓN U.E.  B6  "EL CONSORCIO".  BARBATE

FINCA RESULTANTE

Finca urbana de Uso Residencial, con superficie de 2891,54 m2, con acceso desde  calle 10 y Avenida 

Cabo Diego Pérez en finca registral 8.

ADJUDICADA A

Consorcio Nacional Almadrabero en extinción. Patrimonio del Estado.

EL
A
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A
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LINDEROS/PARAMETROS URBANÍSTICOS

Linda al Norte en 10,00 m con finca registral 4 y en 3465 m con finca registral 8Avenida Cabo Diego Pérez 

(acceso a finca).

Linda al Sur en 10,44 m con con finca registral 2 y en 32,61 m con finca registral 3.

Linda al Este en 68,78 m con calle 10 (acceso a finca).

Linda al Oeste en 57,99 m con restos de finca matriz 6278 y en 16,21 m con finca registral 4.       Superficie 

construida residencial   7951,74 m2

Número de viviendas   80 viviendas

Unidades de Aprovechamiento   6383,86 UA

GEORREFERENCIA

          at point  X=777583.351  Y=4009184.040  

          at point  X=777583.351  Y=4009184.040  

          at point  X=777591.137  Y=4009177.081  

          at point  X=777595.306  Y=4009181.709  

          at point  X=777620.112  Y=4009160.562  

          at point  X=777668.125  Y=4009209.816  

          at point  X=777663.780  Y=4009214.040  

          at point  X=777641.188  Y=4009231.569  

          at point  X=777630.366  Y=4009219.802  

          at point  X=777622.898  Y=4009226.454  

          at point  X=777619.321  Y=4009222.563
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REPARCELACIÓN U.E.  B6  "EL CONSORCIO".  BARBATE

FINCA RESULTANTE

Finca urbana de Uso Residencial, con superficie de 206,20 m2, con acceso desde calle 10.

ADJUDICADA A

Promociones Endiche S.L.                                                                                                                         

EL
A
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LINDEROS/PARÁMETROS URBANÍSTICOS

Linda al Norte en 10,44 m con finca registral 1.

Linda al Sur en 10,00 m con calle 10 (acceso a finca).

Linda al Este en20,30 m con finca registral 3.

Linda al Oeste en 20,443 m con finca registral 880.                                                                                                        

  Superficie construida residencial   567,048 m2

Número de viviendas   6 viviendas

Unidades de Aprovechamiento   455,241 UA

GEORREFERENCIA

          at point  X=777577.564  Y=4009161.989  

          at point  X=777569.976  Y=4009168.501  

          at point  X=777575.051  Y=4009174.062  

          at point  X=777583.314  Y=4009183.995  

          at point  X=777583.351  Y=4009184.040 

          at point  X=777583.351  Y=4009184.040  

          at point  X=777591.137  Y=4009177.081  

          at point  X=777577.564  Y=4009161.989   
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REPARCELACIÓN U.E.  B6  "EL CONSORCIO".  BARBATE

FINCA RESULTANTE

Finca urbana de Uso Residencial, con superficie de 839,70 m2, con acceso desde calle 10 .

ADJUDICADA A

Hornavan 2013, SL
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LINDEROS/PARÁMETROS URBANÍSTICOS

Linda al Norte en 32,88 m con finca registral 1.

Linda al Sur en 31,93 m con calle 10 (acceso a finca).

Linda al Este en 26,14 m con calle 10 (acceso a finca).

Linda al Oeste en 25,79 m con finca registral 2 y en 4,65 con finca registral 1.                                            

Superficie construida residencial   2343,699 m2

Número de viviendas   23 viviendas

Unidades de Aprovechamiento   1881,58 UA

GEORREFERENCIA

          at point  X=777595.306  Y=4009181.709 

          at point  X=777620.112  Y=4009160.562  

          at point  X=777601.486  Y=4009141.454  

          at point  X=777577.564  Y=4009161.989  

          at point  X=777577.564  Y=4009161.989  

          at point  X=777577.565  Y=4009161.990  

          at point  X=777591.677  Y=4009177.676  

          at point  X=777591.677  Y=4009177.676  

          at point  X=777595.306  Y=4009181.709
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FINCA RESULTANTE

Finca urbana de Uso Residencial, con superficie de 156,41 m2, con acceso desde Avenida Cabo Diego 

Pérez en finca registral 8.

ADJUDICADA A

María Cruz Fernández Tabasco
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LINDEROS/PARÁMETROS URBANÍSTICOS

Linda al Norte en 10,00 m con finca registral 8(acceso a finca).

Linda al Sur en 10,00 m con finca registral 1.

Linda al Este en 15,99 m con finca registral 1.

Linda al Oeste en 15,31 m con restos de finca matriz 6278.                                                                                      

Superficie construida residencial   430,14 m2

Número de viviendas   4 viviendas

Unidades de Aprovechamiento   345,33 UA   

GEORREFERENCIA

          at point  X=777622.898  Y=4009226.454  

          at point  X=777633.287  Y=4009237.700  

          at point  X=777641.188  Y=4009231.569  

          at point  X=777630.366  Y=4009219.802  

          at point  X=777622.898  Y=4009226.454   
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          at point  X=777646.907  Y=4009102.463  

          at point  X=777684.525  Y=4009070.173  

          at point  X=777701.327  Y=4009063.680  

          at point  X=777711.656  Y=4009074.034  

          at point  X=777762.950  Y=4009117.640  

          at point  X=777710.959  Y=4009168.179  

          at point  X=777646.907  Y=4009102.463 

REPARCELACIÓN U.E.  B6  "EL CONSORCIO".  BARBATE

Finca urbana de Uso Hotelero, con superficie de 6.099 m2, con acceso desde calle 13 y finca 12.2 

denominada Calle Cabo Diego Pérez Rodríguez

Excmo. Ayuntamiento de Barbate.                                                                                                                                   

Proviene de permuta de finca 5552, de adquisición onerosa de finca 6181, de 10% de aprovechamientos, 

y resto de aprovechamientos. Resultando déficit de  2.271,93 UA

LINDEROS/PARÁMETROS URBANÍSTICOS

FINCA RESULTANTE

GEORREFRENCIA

Linda al Norte en 72,51 m con finca registral 8(acceso a finca).

Linda al Sur en 49,58 m y 18,01 m con finca registral 11(acceso a finca).

Linda al Este en 81,95 m con finca registral 12(acceso a finca).

Linda al Oeste en 91,77 m con calle 10(acceso a finca).                                                                                               

Edificabilidad hotelera   12300,90 m2

Número de habitaciones   35 m2/Hb

Unidades de Aprovechamiento   12891 UA  
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ADJUDICADA A
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REPARCELACIÓN U.E.  B6  "EL CONSORCIO".  BARBATE

FINCA RESULTANTE

Finca urbana de Uso Dotacional, con superficie de 1428,00  m2, con acceso desde calle 10 y y Avenida 

Cabo Diego Pérez en finca registral 8.

ADJUDICADA A

Excmo. Ayuntamiento de Barbate.
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LINDEROS/PARÁMETROS URBANÍSTICOS

Linda al Norte en 15,37 m con finca registral 8(acceso a finca).

Linda al Sur en 15,41 m con callel 10(acceso a finca).

Linda al Este en 92,38 m con calle 10 (acceso a finca).

Linda al Oeste en 93,33 m con finca registral 10(acceso a finca).

GEORREFERENCIA

          at point  X=777692.836  Y=4009185.796  

          at point  X=777703.860  Y=4009175.080 

          at point  X=777639.379  Y=4009108.924  

          at point  X=777627.686  Y=4009118.962  

          at point  X=777692.836  Y=4009185.796   
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REPARCELACIÓN U.E.  B6  "EL CONSORCIO".  BARBATE

FINCA RESULTANTE

Finca urbana de Uso Espacio Libre, con superficie de 1857,67 m2, con acceso desde calle 8_1 y 8_2 y 

Avenida Cabo Diego Pérez en finca registral 10.

ADJUDICADA A

Excmo. Ayuntamiento de Barbate.
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LINDEROS/PARÁMETROS URBANÍSTICOS

Linda al Norte en 19,77 m con finca registral 8 (acceso a finca).

Linda al Sur en 19,81 m con calle 10 (acceso a finca).

Linda al Este en 93,33 m con finca registral 6.

Linda al Oeste en 94,56 m con calle 10 (acceso a finca).

GEORREFERENCIA

          at point  X=777612.654  Y=4009131.865  

          at point  X=777627.686  Y=4009118.962 

          at point  X=777692.836  Y=4009185.796  

          at point  X=777678.660  Y=4009199.576  

          at point  X=777612.654  Y=4009131.865  
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REPARCELACIÓN U.E.  B6  "EL CONSORCIO".  BARBATE

FINCA RESULTANTE

Resultado de la Reparcelación B6 "El Consorcio" con una superficie final de 2457,46 m2.

INSCRIPCIÓN

Inscripción según artículos 53 y 54 de Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, proviene de Inscripción registral de finca 10 a nombre de 'Agencia Andaluza de 

Puertos de Andalucía'.                                                                                                                                         Uso 

viario
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LINDEROS/PARÁMETROS URBANÍSTICOS

Linda al Norte en 178,35 m con finca 9.

Linda al Sur en 10,00 m con finca registral 4, en 34,65 m con finca registral 1, en 14,69 m con calle 10, en 

19,77 con finca registral 7, en 15,37 m con finca registral 6, en 9,90 m con calle 10, en 72,51 m con finca 

registral 5 y en 38,22 m con finca registral 12.

Linda al Este en 13,89 m con finca 9.

Linda al Oeste en 13,89 m con Avenida Cabo Diego Pérez.

GEORREFERENCIA

          at point  X=777633.287  Y=4009237.700  

          at point  X=777641.188  Y=4009231.569 

          at point  X=777663.780  Y=4009214.040  

          at point  X=777668.125  Y=4009209.816  

          at point  X=777678.660  Y=4009199.576  

          at point  X=777692.836  Y=4009185.796  

          at point  X=777703.860  Y=4009175.080  

          at point  X=777710.959  Y=4009168.179  

          at point  X=777762.950  Y=4009117.640  

          at point  X=777762.950  Y=4009117.640  

          at point  X=777772.511  Y=4009127.719 

          at point  X=777672.907  Y=4009224.539   
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LINDEROS/PARÁMETROS URBANÍSTICOS

Linda al Norte en 262,68 m con río Barbate.

Linda al Sur en 48,00 m con  Avenida Cabo Diego Pérez, en 177,08 m con finca registral 8, en 38,22 m  con 

finca registral 12.

Linda al Este en 40,56 m  con Paseo Marítimo.

Linda al Oeste en 13,59 m con fica registral 8, en 7,63 con Avenida Cabo Diego Pérez y en 22,95 con finca 

en DPMT de la desmbocadura del rio Barbate.

GEORREFERENCIA

          at point  X=777642.751  Y=4009247.938 

          at point  X=777647.895  Y=4009253.501  

          at point  X=777613.547  Y=4009287.029 

          at point  X=777629.509  Y=4009303.524  

          at point  X=777641.259  Y=4009292.263  

          at point  X=777663.814  Y=4009270.525  

          at point  X=777680.139  Y=4009254.794  

          at point  X=777684.459  Y=4009250.624  

          at point  X=777708.420  Y=4009227.530 

          at point  X=777812.128  Y=4009127.455 

          at point  X=777818.576  Y=4009121.129   

REPARCELACIÓN U.E.  B6  "EL CONSORCIO".  BARBATE

FINCA RESULTANTE

Resultado de la Reparcelación B6 "El Consorcio" con una superficie final de 7524,83 m2.

INSCRIPCIÓN

Inscripción según artículos 53 y 54 de Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, proviene de Inscripción registral de finca 10 a nombre de 'Agencia Andaluza de 

Puertos de Andalucía'.
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REPARCELACIÓN U.E.  B6  "EL CONSORCIO".  BARBATE

FINCA RESULTANTE

Finca urbana de Uso Espacio Libre L1, con superficie de 3222,25 m2, con acceso desde calle 10.

ADJUDICADA A

Excmo. Ayuntamiento de Barbate.
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LINDEROS/PARÁMETROS URBANÍSTICOS

Linda al Norte en 57,89 m con calle 10 y en 49,51 m y 18,01 m con finca registral 5.

Linda al Sur en 122,24 m con finca registral 12 DPMT

Linda al Este en 8,27 m con finca registral12 DPMT.

Linda al Oeste en 34,65 m con finca registral 5552 y en 6,01 m con calle 10 (acceso a finca).

GEORREFERENCIA

          at point  X=777582.735  Y=4009105.045  

          at point  X=777599.069  Y=4009135.616  

          at point  X=777642.709  Y=4009098.157  

          at point  X=777646.907  Y=4009102.463  

          at point  X=777684.525  Y=4009070.173  

          at point  X=777701.319  Y=4009063.683  

          at point  X=777695.480  Y=4009057.830  

          at point  X=777582.735  Y=4009105.045 
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REPARCELACIÓN U.E.  B6  "EL CONSORCIO".  BARBATE

FINCA RESULTANTE

Finca urbana de Uso Viario, con superficie de 2916,87 m2, con acceso desde calle Pez Espada y Avenida 

Cabo Diego Pérez.

Se divide en tres tramos 

ADJUDICADA A

Excmo. Ayuntamiento de Barbate.
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LINDEROS/PARÁMETROS URBANÍSTICOS

Linda al Norte en 10,00 m con finca registral 2, en 31,93 m con finca registral 3, en 14,69 m y 9,90 m con 

finca registral 8 Avenida Cabo Diego Pérez (acceso a viario), en 19,81 con finca registral 7 y en 15,41 con 

finca registral 6.

Linda al Sur en 43,82 m con finca registral 5552 y en 57,51 m con finca registral 11.

Linda al Este en 94,58 m en tramo 1 con finca registral  7 y en 97,78 m entramo 2 con finca registral 5.

Linda al Oeste en en tramo 2 en  68,78 m con finca registral 1, en 26,14 con finca registral 3, en tramo 1 

en 92,38 con finca registral 6 y en 6,10 m con calle Pez Espada (acceso a viario).

GEORREFERENCIA

          at point  X=777570.021  Y=4009168.548  

          at point  X=777565.810  Y=4009164.140  

          at point  X=777642.709  Y=4009098.157  

          at point  X=777710.960  Y=4009168.181  

          at point  X=777703.861  Y=4009175.081  

          at point  X=777639.379  Y=4009108.924  

          at point  X=777612.654  Y=4009131.865  

          at point  X=777678.661  Y=4009199.577  

          at point  X=777668.126  Y=4009209.818  

          at point  X=777601.486  Y=4009141.454  

          at point  X=777569.976  Y=4009168.501 
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REPARCELACIÓN U.E.  B6  "EL CONSORCIO".  BARBATE

FINCA RESULTANTE

Finca incluida en DPMT al amparo de la vigente Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, mediante O.M. De 

20 de diciembre de 1994, se aprobó el Deslinde de los Bienes de Dominio Público Marítimo-Terrestre del 

tramo comprendido entre el Faro y la Lonja Antigua de Barbate, (DL-81-CA). 

ADJUDICADA A 

Patromonio del Estado DPMT
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LINDEROS/PARÁMETROS URBANÍSTICOS

Linda al Norte en 209,22 m con finca registral 11 y en 38,22 con finca ergistral 9 

Linda al Sur en 252,63 m y en 34,18 con resto de fnca 8630 incluida en DPMT

Linda al Este en 33,14  m con resto de fnca 8630 incluida en DPMT y en 60, 02 conDPMT

Linda al Oeste en 10,60  m con Playa del Carmen de DPMT y en 90,22 con fnca registral 5.

GEORREFERENCIA

          at point  X=777505.972  Y=4009145.951  

          at point  X=777582.687  Y=4009104.955  

          at point  X=777695.480  Y=4009057.830  

          at point  X=777711.650  Y=4009074.040  

          at point  X=777762.950  Y=4009117.640  

          at point  X=777790.848  Y=4009091.524  

          at point  X=777815.667  Y=4009067.956  

          at point  X=777774.397  Y=4009024.376  

          at point  X=777749.677  Y=4009047.986  

          at point  X=777727.232  Y=4009023.600  

          at point  X=777629.255  Y=4009071.312 



REPARCELACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN B-6 EL CONSORCIO BARBATE                
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Febrero 2020               EXCMO AYUNTAMIENTO DE BARBATE  

VII CUOTAS DE PARTICIPACIÓN. OBLIGACIONES. CUENTA DE LIQUIDACIÓN 

1 Cuotas 

Respecto a las cuotas o porcentajes de participación de las fincas resultantes en el sector se debe distinguir 

entre "Cuota de Valor" que corresponde a Derechos de propiedad, de la "Cuota de Gastos" que 

corresponde a las Obligaciones, que incluye la carga del 10 %. La cuota se determina mediante porcentaje y 

mediante cuantificación de cargas en euros 

La diferencia en la cuota de participación de Derechos y Cargas de los titulares que disponen de suelo en el 

interior del ámbito de esta reparcelación B6 no afectada por el DPMT está condicionada por la situación 

deficitaria de aprovechamientos, que afecta a Patrimonio del Estado y al Ayuntamiento de Barbate. 

 

ID PROPIETARIO SUPERFICIE 
INTERIOR PE 
FUERA DPMT 
M2 

% Cuota Valor  % Cuota gastos  

1 PATRIMONIO ESTADO. CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO 12.078,33 32,13 32,30 

2 Promociones Endiche 756,90 2,01 2,30 

3 Hornavan 2013, SL 3.128,41 8,32 9,52 

4 PATRIMONIO ESTADO. CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO 0,00 0,00 0,00 

5 AYUNTAMIENTO BARBATE. Proviene de 5552 846,50 2,25 2,58 

6 López González Arturo_Llano Fernández Concepción 0,00 0,00 0,00 

7 Técnicos de Estudios Inmobiliarios y viviendas 0,00 0,00 0,00 

8 Fernández Tabasco María Cruz 574,16 1,53 1,75 

9 AYUNTAMIENTO BARBATE 324,53 0,86 0,99 

10 AGENCIA ANDALUZA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA 0,00 0,00 0,00 

11 AYUNTAMIENTO BARBATE_Viario 1.021,37 2,72 3,11 

  AYUNTAMIENTO BARBATE APROVECHAMIENTOS   50,17 47,45 

  TOTAL AMBITO PLAN ESPECIAL 18.730,20 100,00 100,00 

 

2 Indemnizaciones 

Se ha indicado anteriormente que el ámbito de la UE está ocupado por edificaciones que se encuentran en 

un estado muy deficiente y/o en ruinas. El presente proyecto de reparcelación ha realizado una valoración 

según Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de 

determinados derechos para ciertas finalidades financieras, por el que se calcula el valor actual de dicha 

edificaciones con el siguiente resultado 

Se ha utilizado como referencia el cuadro de módulos de precios de la construcción del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Cádiz del año 2019. Se ha aplicado coeficiente de edad y de estado. 

Las edificaciones existentes en parcelas cuya adjudicación coincide con la de aportación no se valora para 

reducir las indemnizaciones. 

 

 

FIN
CA 

REFERENCIA 
CATASTRAL DIRECCIÓN 

PARTICIPA
CIÓN DEL 
INMUEBLE USO 

AÑ
O ESTADO 

SUP. 
CONSTRU
IDA (m2) 

VALORAC
IÓN 
INICIAL 

COEFICIE
NTE 

ANTIG
ÜEDAD 

VALORACIÓ
N FINAL 

1 

8086504TF3088N0
001AR  

AV CABO 
DIEGO PEREZ 
RODRIGUE 
100 

PATRIMONI
O 

ALMAC
EN 

195
8 

MUY 
DEFICIE
NTE 

204 186,34 0,2 61 0 

  

    PATRIMONI
O 

ALMAC
EN 

195
8 

MUY 
DEFICIE
NTE 

5615 186,34 0,2 61 0 

  

    PATRIMONI
O 

ALMAC
EN 

195
8 

MUY 
DEFICIE
NTE 

683 186,34 0,2 61 0 

  
            2140 186,34 0,2   79753,52 

1 

8086505TF3088N0
001BR 

AV CABO 
DIEGO PEREZ 
RODRIGUE 
102 

PATRIMONI
O 

ALMAC
EN 

198
0 

MUY 
DEFICIE
NTE 

2711 186,34 0,2 39 101033,548 

1 

8086506TF3088N0
001YR 

AV CABO 
DIEGO PEREZ 
RODRIGUE 
104 

PATRIMONI
O 

ALMAC
EN 

196
0 

MUY 
DEFICIE
NTE 

1018 186,34 0,2 59 37938,824 

1 

8086507TF3088N0
001GR 

AV CABO 
DIEGO PEREZ 
RODRIGUE 
106 

PATRIMONI
O 

ALMAC
EN 

196
0 

MUY 
DEFICIE
NTE 

709 186,34 0,2 59 26423,012 

1 

8086508TF3088N0
001QR 

AV CABO 
DIEGO PEREZ 
RODRIGUE 
108 

  ALMAC
EN 

196
0 

MUY 
DEFICIE
NTE 

688 186,34 0,2 59 25640,384 

  

      ALMAC
EN 

196
0 

MUY 
DEFICIE
NTE 

173 186,34 0,2 59 6447,364 

1 

8086509TF3088N0
001PR 

AV CABO 
DIEGO PEREZ 
RODRIGUE 
110 

  ALMAC
EN 

199
0 

MUY 
DEFICIE
NTE 

573 186,34 0,2 29 21354,564 

1 

8086513TF3088N0
001LR 

AV CABO 
DIEGO PEREZ 
RODRIGUE 
110(D) 

  ALMAC
EN 

199
0 

MUY 
DEFICIE
NTE 

296 186,34 0,2 29 11031,328 

  

      ALMAC
EN 

199
0 

MUY 
DEFICIE
NTE 

86 186,34 0,2 29 3205,048 

1 

8086511TF3088N0
001QR 

CL PEZ 
ESPADA 9 

  VIVIEN
DA 

198
5 

MUY 
DEFICIE
NTE 

441 517,6 0,2 34 45652,32 

  

      ALMAC
EN 

198
5 

MUY 
DEFICIE
NTE 

199         

2 

8086504TF3088N0
001AR  

  PROMOCIO
NES 
ENDRICHE 

  195
8 

  0       0 

4 

8086510TF3088N0
001GR 

AV CABO 
DIEGO PEREZ 
RODRIGUE 
112 

PATRIMONI
O 

ALMAC
EN 

198
0 

RUINA       39 0 

7 

    Técnicos de 
Estudios 
Inmobiliario
s y 
viviendas 

ALMAC
EN 

198
0 

RUINA 580 186,34 0 39 0 

  
TOTAL                   358479,912 
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Por otro lado, la jefatura municipal de Policía del Excmo Ayuntamiento de Barbate ha emitido informe 

reciente acreditando que en las instalaciones solo existen actividades relacionadas con el almacén de redes 

y aperos así como con el estacionamiento de vehículos de transporte en alguna de las parcelas incluidas en 

la UE. En base a dicho informe no se incluyen indemnizaciones por lucro cesante ni otra correspondiente a 

cese de actividad. 

3 Cuenta de liquidación 

De acuerdo con los apartados anteriores la cuenta de liquidación refleja las indemnizaciones relativas a la 

edificación a demoler. Los derechos de aprovechamiento urbanístico de los titulares privados se satisfacen 

mediante la adjudicación de suelo. Patrimonio del Estado y Ayuntamiento de Barbate, alcanzarán la 

totalidad de sus derechos urbanísticos fuera del ámbito del sector UE B6 El Consorcio mediante la 

asignación de aprovechamientos dentro del área de Reparto, tal y como prevé el PGOU. 

 

 

ID PROPIETARIO INDEMNIZACIÓN 
€ 

 % Cuota gastos  CUENTA 
LIQUIDACIÓN € 

1 PATRIMONIO ESTADO. CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO 358.480 32,30 115.807 

2 Promociones Endiche 0 2,30 8.258 

3 Hornavan 2013, SL 0 9,52 34.133 

4 PATRIMONIO ESTADO. CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO 0 0,00 0 

5 AYUNTAMIENTO BARBATE. Proviene de 5552 0 2,58 9.236 

6 López González Arturo_Llano Fernández Concepción 0 0,00 0 

7 Técnicos de Estudios Inmobiliarios y viviendas 0 0,00 0 

8 Fernández Tabasco María Cruz 0 1,75 6.264 

9 AYUNTAMIENTO BARBATE 0 0,99 3.541 

10 AGENCIA ANDALUZA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA 0 0,00 0 

11 AYUNTAMIENTO BARBATE_Viario 0 3,11 11.144 

  AYUNTAMIENTO BARBATE APROVECHAMIENTOS   47,45 170.098 

  TOTAL AMBITO PLAN ESPECIAL 358.480 100,00 358.480 

 

En rojo se incluye cantidad de abono propio incluida solo a efectos contables, ya que el aportante y el 

beneficiario es Patrimonio del Estado. 
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VIII GASTOS DE URBANIZACIÓN 

A título indicativo se incluye a continuación el reparto de los gastos de urbanización de acuerdo con la 

cuota de gastos calculada anteriormente. Es necesario aclarar que los gastos de urbanización aquí incluidos 

se extraen del proyecto de urbanización aprobado inicialmente, pero se trata de una cantidad de referencia 

ya que debe ser sometido a un proceso de licitación y de ejecución de las propias obras que, de forma 

segura será diferente a dicha cantidad. 

Por otro lado se ha incluido los gastos correspondientes a la demolición de aquellas edificaciones en donde 

no coinciden la parcela original y la definitiva.  

SE ha incluido gastos de notaría, Registro, así como honorarios técnicos. Se han incluido los gastos de 

demolición no incluidos en el proyecto de urbanización 

 

 

 

PRESUPUESTO SUPERFICIE COSTE M2 PRESUPUESTO 

DEMOLICIONES     200.000 

L1_1 1486 70 104.020 

L1_2 3720 70 260.400 

L1_3 3004 70 210.310 

L2 1858 70 130.037 

EL 10068 70 704.767 

V1 3.202 161 514.582 

V2 1.684 161 270.669 

VIARIO 4886 161 785.251 

P1 6798 37 251.539 

P2 1994 37 73.794 

P3 1119 37 41.399 

  9912   366.732 

PEM     2056763,54 

19%BI     390.785 

TOTAL SIN IVA     2.447.549 

21% IVA     513.985 

TOTAL URBANIZACIÓN     2.961.534 

NOTARIA, REGISTRO, HONORARIOS 
PROYECTO Y DIRECCIÓN OBRAS     149.321 

TOTAL     3.310.855 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ID PROPIETARIO SUPERFICIE 

INTERIOR PE 

M2

% SUPERFICIE 

AFECTADA 

DPMT M2

SUPERFICIE 

INTERIOR PE 

FUERA DPMT M2

% Cuota 

Valor

UA=S x 

0,668276

UA=S x 

0,668276 X 

0,9

UA DERECHO SUELO FINAL 

RESIDENCIAL 

M2

SUELO FINAL 

HOTELERO M2

UA  

ADJUDICADO 

EN PE

UA 

ADJUDICAC

IÓN 

INDEMNIZ

ACIÓN €

 % Cuota 

gastos 

CUENTA 

LIQUIDACI

ÓN €

SUPERFICIE 

CONSTRUIDA 

RESIDENCIAL M2

NUM 

VIVIENDAS

1
PATRIMONIO ESTADO. CONSORCIO NACIONAL 

ALMADRABERO
14.407,21

38,33 2.328,88
12.078,33

32,13 8.071,66 7.264,49 7.264,49 2.891,54 0,00 6.383,86 -880,63 358.480 32,30 115.807 7.951,74 80

2 Promociones Endiche 756,90 2,01 0 756,90 2,01 505,82 455,24 455,24 206,20 0,00 455,24 0,00 0 2,30 8.258 567,04 6

3 Hornavan 2013, SL 3.216,00 8,56 87,59 3.128,41 8,32 2.090,64 1.881,58 1.881,58 852,25 0,00 1.881,58 0,00 0 9,52 34.133 2.343,69 23

4
PATRIMONIO ESTADO. CONSORCIO NACIONAL 

ALMADRABERO
2.573,97

6,85 2.573,97
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0

5 AYUNTAMIENTO BARBATE. Proviene de 5552 846,60 2,25 0,10 846,50 2,25 565,70 509,13 509,13 0,00 240,88 509,13 0,00 0 2,58 9.236 0,00 0

6 López González Arturo_Llano Fernández Concepción 35,82 0,10 35,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0

7 Técnicos de Estudios Inmobiliarios y viviendas 881,59 2,35 881,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0

8 Fernández Tabasco María Cruz 2.249,26 5,98 1.675,10 574,16 1,53 383,70 345,33 345,33 156,41 0,00 345,33 0,00 0 1,75 6.264 430,14 4

9 AYUNTAMIENTO BARBATE 1.310,67 3,49 986,14 324,53 0,86 216,88 195,19 195,19 0,00 92,35 195,19 0,00 0 0,99 3.541 0,00 0

10 AGENCIA ANDALUZA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA 9.937,29 26,44 9.937,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0

11 AYUNTAMIENTO BARBATE_Viario 1.372,39 3,65 351,02 1.021,37 2,72 682,56 614,30 614,30 0,00 290,64 614,30 0,00 0 3,11 11.144 0,00 0

AYUNTAMIENTO BARBATE APROVECHAMIENTOS 10.691,75 5.475,14 11.572,39 -2.281,32 47,45 170.098

TOTAL AMBITO PLAN ESPECIAL 37.587,70 100,00 18.857,50 18.730,20 49,83 12.516,94 11.265,25 21.957,00 4.106,40 6.099,00 21.957,01 -3.161,95 358.480 100,00 358.480 11.292,6 113

TOTAL EXTERIOR PLAN ESPECIAL 3.162,00 3.161,95

TOTAL 25.119,00 0,00 358.480 358.480

IDENTIFICACIÓN DERECHO ADJUDICACIÓN CUENTA LIQUIDACIÓN
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IX PLANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ID PROPIETARIO
SUPERFICIE
INTERIOR PE
M2

SUPERFICIE
INTERIOR PE
FUERA DPMT
M2

1 CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO 14.407.21 12.078.33

2 Promociones Endiche 756.90 756.90

3 Emprendedores Urbano Hoteleros Asociados 3.216.00 3.128.41

4
CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO(parcial fuera
ámbito) 2.573.97 0.00

5 AYUNTAMIENTO BARBATE. Proviene de 5552 846.60 846.50

6 López González Arturo_Llano Fernández Concepción 35.82 0.00

7 Técnicos de Estudios Inmobiliarios y viviendas 881.59 0.00

8 Fernández Tabasco María Cruz 2.249.26 5.574.16

9 AYUNTAMIENTO BARBATE 1.310.67 324.53

10 APA 9.937.29 0.00

11
AYUNTAMIENTO BARBATE_Viario procede de 6181
onerosa 1.372.39 1.021.37

TOTAL AMBITO PLAN ESPECIAL 37.587.70 18.730.20

          at point  X=777710.214  Y=4009076.023

          at point  X=777585.375  Y=4009186.477

          at point  X=777591.367  Y=4009192.835

          at point  X=777595.841  Y=4009197.593

          at point  X=777603.544  Y=4009205.783

          at point  X=777611.407  Y=4009214.133

          at point  X=777617.809  Y=4009220.934

          at point  X=777624.220  Y=4009227.905

          at point  X=777633.284  Y=4009237.710

          at point  X=777663.777  Y=4009214.050

          at point  X=777786.088  Y=4009096.008

          at point  X=777741.731  Y=4009049.278

          at point  X=777585.375  Y=4009186.477

          at point  X=777609.678  Y=4009164.994

          at point  X=777594.144  Y=4009147.415

          at point  X=777569.974  Y=4009168.510

          at point  X=777575.720  Y=4009174.806

          at point  X=777585.375  Y=4009186.477

          at point  X=777699.362  Y=4009055.587

          at point  X=777594.144  Y=4009147.415

          at point  X=777609.678  Y=4009164.994

          at point  X=777710.215  Y=4009076.021

          at point  X=777710.752  Y=4009076.600

          at point  X=777714.976  Y=4009072.875

          at point  X=777699.362  Y=4009055.587

          at point  X=777771.161  Y=4009080.283

          at point  X=777800.844  Y=4009052.316

          at point  X=777774.389  Y=4009024.381

          at point  X=777749.669  Y=4009047.991

          at point  X=777731.136  Y=4009027.855

          at point  X=777699.362  Y=4009055.587

          at point  X=777714.976  Y=4009072.875

          at point  X=777741.731  Y=4009049.278

          at point  X=777771.161  Y=4009080.283

          at point  X=777609.135  Y=4009125.523

          at point  X=777608.286  Y=4009123.995

          at point  X=777606.068  Y=4009125.905

          at point  X=777591.150  Y=4009101.521

          at point  X=777624.039  Y=4009087.747

          at point  X=777632.551  Y=4009105.131

          at point  X=777609.135  Y=4009125.523

          at point  X=777712.364  Y=4009035.602

          at point  X=777709.712  Y=4009032.132

          at point  X=777724.758  Y=4009024.805

          at point  X=777712.364  Y=4009035.602

          at point  X=777771.161  Y=4009080.283

          at point  X=777786.088  Y=4009096.008

          at point  X=777790.841  Y=4009091.528

          at point  X=777815.659  Y=4009067.961

          at point  X=777800.844  Y=4009052.316

          at point  X=777771.161  Y=4009080.283

          at point  X=777501.216  Y=4009136.484

          at point  X=777501.211  Y=4009136.487

          at point  X=777505.965  Y=4009145.956

          at point  X=777582.674  Y=4009104.963

          at point  X=777598.585  Y=4009134.713

          at point  X=777609.135  Y=4009125.523

          at point  X=777608.286  Y=4009123.995

          at point  X=777606.068  Y=4009125.905

          at point  X=777585.865  Y=4009092.882

          at point  X=777572.150  Y=4009099.686

          at point  X=777537.893  Y=4009116.709

          at point  X=777633.284  Y=4009237.710

          at point  X=777633.284  Y=4009237.710

          at point  X=777663.777  Y=4009214.050

          at point  X=777786.088  Y=4009096.008

          at point  X=777790.838  Y=4009091.525

          at point  X=777818.569  Y=4009121.133

          at point  X=777812.120  Y=4009127.459

          at point  X=777708.413  Y=4009227.534

          at point  X=777684.451  Y=4009250.628

          at point  X=777680.131  Y=4009254.798

          at point  X=777663.807  Y=4009270.529

          at point  X=777641.251  Y=4009292.268

          at point  X=777709.712  Y=4009032.132

          at point  X=777629.250  Y=4009071.321

          at point  X=777589.283  Y=4009091.188

          at point  X=777585.865  Y=4009092.882

          at point  X=777591.150  Y=4009101.521

          at point  X=777624.039  Y=4009087.747

          at point  X=777632.551  Y=4009105.131

          at point  X=777712.364  Y=4009035.602

          at point  X=777565.802  Y=4009164.144

          at point  X=777569.973  Y=4009168.511

          at point  X=777731.136  Y=4009027.855

          at point  X=777727.224  Y=4009023.604

          at point  X=777724.758  Y=4009024.805

          at point  X=777598.582  Y=4009134.723

          at point  X=777599.062  Y=4009135.620

          at point  X=777565.802  Y=4009164.144





ID CALIFICACIÓN M2

1 6.099,00

2 4.106,40

3 2.447,00

4

9.981,675

10.068,10

6 4.885,53

TOTAL AMBITO PLAN ESPECIAL

RESIDENCIAL M2 P.GO.U.

HOTELERO ORDENANZA Z.S.P. CON LIMITACIÓN DE USOS

DOTACIONAL ORDENANZA P.G.O.U. 97 UDS APARCAMIENTO EN SUPERFICIE

ESPACIO LIBRE ORDENANZA P.G.O.U.

PROTECCIÓN DEL LITORAL ORDENANZA P.G.O.U.

VIARIO

37.587,70

UA

12.891

9.066

SUPRFICIE
EDIFICABLE
     M2

12.300,90

11.292,60



APROVECHAMIENTO LUCRATIVO RESIDENCIAL M2 P.GO.U.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO HOTELERO ORDENANZA Z.S.P. CON LIMITACIÓN DE USOS

CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE SUPERFICIES ADJUDICADAS

          at point  X=777583.351  Y=4009184.040

          at point  X=777583.351  Y=4009184.040

          at point  X=777591.137  Y=4009177.081

          at point  X=777595.306  Y=4009181.709

          at point  X=777620.112  Y=4009160.562

          at point  X=777668.125  Y=4009209.816

          at point  X=777663.780  Y=4009214.040

          at point  X=777641.188  Y=4009231.569

          at point  X=777630.366  Y=4009219.802

          at point  X=777622.898  Y=4009226.454

          at point  X=777619.321  Y=4009222.563

          at point  X=777577.564  Y=4009161.989

          at point  X=777569.976  Y=4009168.501

          at point  X=777575.051  Y=4009174.062

          at point  X=777583.314  Y=4009183.995

          at point  X=777583.351  Y=4009184.040

          at point  X=777583.351  Y=4009184.040

          at point  X=777591.137  Y=4009177.081

          at point  X=777577.564  Y=4009161.989

          at point  X=777595.306  Y=4009181.709

          at point  X=777620.112  Y=4009160.562

          at point  X=777601.486  Y=4009141.454

          at point  X=777577.564  Y=4009161.989

          at point  X=777577.564  Y=4009161.989

          at point  X=777577.565  Y=4009161.990

          at point  X=777591.677  Y=4009177.676

          at point  X=777591.677  Y=4009177.676

          at point  X=777595.306  Y=4009181.709

          at point  X=777622.898  Y=4009226.454

          at point  X=777633.287  Y=4009237.700

          at point  X=777641.188  Y=4009231.569

          at point  X=777630.366  Y=4009219.802

          at point  X=777622.898  Y=4009226.454

          at point  X=777646.907  Y=4009102.463

          at point  X=777684.525  Y=4009070.173

          at point  X=777701.327  Y=4009063.680

          at point  X=777711.656  Y=4009074.034

          at point  X=777762.950  Y=4009117.640

          at point  X=777710.959  Y=4009168.179

          at point  X=777646.907  Y=4009102.463

          at point  X=777692.836  Y=4009185.796

          at point  X=777703.860  Y=4009175.080

          at point  X=777639.379  Y=4009108.924

          at point  X=777627.686  Y=4009118.962

          at point  X=777692.836  Y=4009185.796

          at point  X=777612.654  Y=4009131.865

          at point  X=777627.686  Y=4009118.962

          at point  X=777692.836  Y=4009185.796

          at point  X=777678.660  Y=4009199.576

          at point  X=777612.654  Y=4009131.865

          at point  X=777633.287  Y=4009237.700

          at point  X=777641.188  Y=4009231.569

          at point  X=777663.780  Y=4009214.040

          at point  X=777668.125  Y=4009209.816

          at point  X=777678.660  Y=4009199.576

          at point  X=777692.836  Y=4009185.796

          at point  X=777703.860  Y=4009175.080

          at point  X=777710.959  Y=4009168.179

          at point  X=777762.950  Y=4009117.640

          at point  X=777762.950  Y=4009117.640

          at point  X=777772.511  Y=4009127.719

          at point  X=777672.907  Y=4009224.539

          at point  X=777642.751  Y=4009247.938

          at point  X=777647.895  Y=4009253.501

          at point  X=777613.547  Y=4009287.029

          at point  X=777629.509  Y=4009303.524

          at point  X=777641.259  Y=4009292.263

          at point  X=777663.814  Y=4009270.525

          at point  X=777680.139  Y=4009254.794

          at point  X=777684.459  Y=4009250.624

          at point  X=777708.420  Y=4009227.530

          at point  X=777812.128  Y=4009127.455

          at point  X=777818.576  Y=4009121.129

          at point  X=777570.021  Y=4009168.548

          at point  X=777565.810  Y=4009164.140

          at point  X=777642.709  Y=4009098.157

          at point  X=777710.960  Y=4009168.181

          at point  X=777703.861  Y=4009175.081

          at point  X=777639.379  Y=4009108.924

          at point  X=777612.654  Y=4009131.865

          at point  X=777678.661  Y=4009199.577

          at point  X=777668.126  Y=4009209.818

          at point  X=777601.486  Y=4009141.454

          at point  X=777569.976  Y=4009168.501

          at point  X=777582.735  Y=4009105.045

          at point  X=777599.069  Y=4009135.616

          at point  X=777642.709  Y=4009098.157

          at point  X=777646.907  Y=4009102.463

          at point  X=777684.525  Y=4009070.173

          at point  X=777701.319  Y=4009063.683

          at point  X=777695.480  Y=4009057.830

          at point  X=777582.735  Y=4009105.045

          at point  X=777505.972  Y=4009145.951

          at point  X=777582.687  Y=4009104.955

          at point  X=777695.480  Y=4009057.830

          at point  X=777711.650  Y=4009074.040

          at point  X=777762.950  Y=4009117.640

          at point  X=777790.848  Y=4009091.524

          at point  X=777815.667  Y=4009067.956

          at point  X=777774.397  Y=4009024.376

          at point  X=777749.677  Y=4009047.986

          at point  X=777727.232  Y=4009023.600

          at point  X=777629.255  Y=4009071.312



PARCELAS INICIALES

PARCELAS FINALES

CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE SUPERFICIES ADJUDICADAS
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X ANEXO. NOTAS Y CERTIFICADOS REGISTRALES    
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Dirección del documento Ayuntamiento de Barbate 

Francisca del Carmen Amores Revuelta 

Sara Melgar Barroso 
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Dirección   Fernando Visedo Manzanares. Arquitecto 

Colaboración   Jaime Peral. Arquitecto 
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Barbate, a 15 De febrero de 2020 
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